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Por qué necesitamos herramientas para mapear  
y evaluar los servicios ecosistémicos 

Introducción 

Los ecosistemas adecuadamente administrados producen un flujo de servicios que son 
vitales para la humanidad, incluyendo la producción de bienes (por ejemplo, alimentos), 
procesos de soporte vital (por ejemplo, purificación de agua) y condiciones de satisfacción 
vital (por ejemplo, belleza y oportunidades de recreación), así como la conservación de 
opciones (por ejemplo, diversidad genética para uso futuro). A pesar de su importancia, este 
capital natural es poco conocido, es apenas monitoreado y, en muchos casos, sufre procesos 
rápidos de degradación y agotamiento. Para encaminar la comprensión de los valores de la 
naturaleza hacia la toma de decisiones, el Proyecto Natural Capital está desarrollando 
modelos que cuantifican y mapean los valores de los servicios de los ecosistemas. Este 
conjunto de modelos es el más adecuado para el análisis de servicios y objetivos múltiples. 
Los modelos actuales, que tienen bajos requisitos de datos en relación con otras 
herramientas más complejas, pueden identificar áreas donde la inversión puede mejorar el 
bienestar humano y la naturaleza. Seguimos refinando los modelos existentes y 
desarrollando nuevos modelos. 

Usamos la definición de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) del término 
servicios ecosistémicos: “los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas”. Los 
ecosistemas incorporan componentes bióticos y abióticos y, por lo tanto, consideramos que 
los “servicios ecosistémicos” y los “servicios ambientales” son equivalentes. El capital 
natural son los componentes vivos y no vivos de los ecosistemas que contribuyen a la 
provisión de servicios ecosistémicos. Los activos de capital toman muchas formas, incluidos 
el capital manufacturado (por ejemplo, edificios y máquinas), el capital humano 
(conocimiento, experiencia y salud) y el capital social (relaciones e instituciones), así como el 
capital natural. 

¿Quién debería usar InVEST? 

InVEST está diseñado para informar las decisiones sobre el manejo de los recursos 
naturales. Esencialmente, proporciona información sobre cómo los cambios en los 
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ecosistemas pueden conducir a cambios en los flujos de beneficios para las personas. Los 
tomadores de decisiones, desde los gobiernos hasta las organizaciones sin fines de lucro y 
las corporaciones, a menudo administran las tierras y las aguas para múltiples usos e, 
inevitablemente, deben evaluar las compensaciones entre estos usos. El diseño modular 
multiservicio de InVEST proporciona una herramienta eficaz para explorar los posibles 
resultados de la gestión alternativa y los escenarios climáticos, y para evaluar las 
compensaciones entre sectores y servicios. Por ejemplo, las agencias gubernamentales 
podrían usar InVEST para ayudar a determinar cómo administrar las tierras, las costas y las 
áreas marinas con el objetivo de proporcionar un rango deseable de beneficios para las 
personas o para ayudar a diseñar programas de permisos y mitigación que sustenten los 
beneficios que la sociedad obtiene de la naturaleza. Las organizaciones de conservación 
podrían usar InVEST para alinear mejor sus misiones relacionadas con la protección de la 
biodiversidad con actividades que mejoren los medios de vida humanos. Las corporaciones, 
como las compañías de bienes de consumo, las compañías de energía renovable y las 
empresas de agua, también pueden usar InVEST para decidir cómo y dónde invertir en 
capital natural con la meta de garantizar que sus cadenas de oferta sean sostenibles y 
seguras. 

InVEST puede ayudar a contestar preguntas como: 

 ¿Dónde se originan y dónde se consumen los servicios ecosistémicos? 

 ¿Cómo afecta un plan de manejo forestal propuesto a la biodiversidad, la calidad del 
agua y la recreación? 

 ¿Qué tipos de políticas de manejo costero y pesquero producirán los mejores 
rendimientos para pesquerías sostenibles, protección de costas y recreación? 

 ¿Qué partes de una cuenca hidrográfica proporcionan los mayores valores de secuestro 
de carbono, biodiversidad y turismo? 

 ¿Dónde lograría la reforestación los mayores beneficios relacionados con la calidad del 
agua corriente abajo, mientras se mantienen o minimizan las pérdidas en los flujos de 
agua? 

 ¿Cómo impactarán el cambio climático y el crecimiento de la población en los servicios 
ecosistémicos y la biodiversidad? 

 ¿Qué beneficios proporciona la planificación espacial marina a la sociedad, además de 
los alimentos de la pesca y la acuicultura y de lugares seguros para las instalaciones de 
energía renovable? 

Introducción a InVEST 

InVEST es una herramienta para explorar la manera en que los cambios en los ecosistemas 
pueden conducir a cambios en los beneficios que fluyen hacia las personas. 

InVEST a menudo emplea un enfoque de función de producción para cuantificar y valorar los 
servicios de los ecosistemas. Una función de producción especifica la salida de los servicios 
ecosistémicos proporcionados por el medio ambiente dadas sus condiciones y procesos. 
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Una vez que se especifica una función de producción, podemos cuantificar el impacto de los 
cambios en la tierra o en el agua en los cambios en el nivel de producción de servicios del 
ecosistema. 

InVEST utiliza un marco simple que delimita “oferta, servicio y valor” para vincular las 
funciones de producción con los beneficios proporcionados a las personas (Figura 1). 

 

 

Figura 1. La cadena de oferta de servicios ecosistémicos, que vincula la función ecológica con 
los servicios ecosistémicos y los beneficios proporcionados a las personas 

 

"Oferta" representa lo que está potencialmente disponible desde el ecosistema (es decir, lo 
que puede ser proporcionado por la estructura y la función del ecosistema). Por ejemplo, 
esto sería la atenuación de las olas y la consiguiente reducción de la erosión y las 
inundaciones en la costa provistas por una ubicación y densidad particulares del bosque de 
manglar. El "servicio" incorpora la demanda y, por lo tanto, utiliza información sobre los 
beneficiarios de ese servicio (por ejemplo, donde viven las personas, sitios culturales 
importantes, infraestructura, etc.). El "valor" incluye la preferencia social y permite el 
cálculo de métricas económicas y sociales (por ejemplo, daños evitados por erosión e 
inundaciones, cantidad de personas afectadas).  

El conjunto de herramientas InVEST descritas en esta guía incluye modelos para cuantificar, 
mapear y valorar los beneficios proporcionados por los sistemas terrestres, de agua dulce y 
marinos. Agrupamos los modelos en InVEST en cuatro categorías principales: 1) servicios de 
apoyo, 2) servicios finales, 3) herramientas para facilitar los análisis de servicios 
ecosistémicos y 4) herramientas de apoyo. Los servicios de apoyo respaldan a otros servicios 
del ecosistema, pero no proporcionan beneficios directamente a las personas. Los servicios 
finales proporcionan beneficios directos a las personas. Para los servicios finales, dividimos 
los servicios en su oferta biofísica y el servicio a las personas siempre que sea posible. Para 
algunos servicios finales modelamos el servicio directamente, sin modelar la oferta por 
separado. Las herramientas de apoyo incluyen ayudar a crear cuencas hidrográficas, realizar 
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el procesamiento hidrológico en un modelo de elevación digital y crear escenarios que se 
pueden usar como entradas para InVEST. 

Servicios ecosistémicos de apoyo 

• Evaluación del riesgo en el hábitat 

• Calidad del hábitat 

• Abundancia de polinizadores: polinización de cultivos 

Servicios ecosistémicos finales 

• Efecto de borde de carbono en el bosque 

• Almacenamiento y secuestración  de carbono 

• Carbono azul costero 

• Producción anual de agua 

• Tasa de liberación de nutrientes 

• Tasa de liberación de sedimentos 

• Vistas sin obstáculos: disposición de calidad escénica  

• Visitación: recreación y turismo 

• Producción de energía de las olas 

• Producción de energía eólica marina 

• Producción de acuicultura de peces marinos 

• Producción estacional de agua 

Herramientas para facilitar los análisis de los servicios ecosistémicos 

• Análisis de superposición 

• Vulnerabilidad costera 

• InVEST GLOBIO 

Herramientas de apoyo 

• RouteDEM 

• DelineateIT 

• Generador de escenarios (Scenario Generator) 

• Generador de escenarios (Scenario Generator): Basado en proximidad (Proximity 
Based) 

Uso de InVEST para informar decisiones 

Es más probable que la información sobre los cambios en los servicios ecosistémicos 
marque una diferencia cuando las preguntas son promovidas por los responsables de la 
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toma de decisiones y las partes interesadas, en lugar de por los científicos y los analistas. 
Hemos encontrado que InVEST es más efectivo cuando se usa dentro de un proceso de 
toma de decisiones. El Proyecto de Capital Natural ha utilizado InVEST en más de 60 países 
en todo el mundo. Consulte la sección Dónde trabajamos del sitio web de NatCap 
(https://naturalcapitalproject.stanford.edu/how-do-we-know-it-works/where-we-work/) 
para obtener el mapa y la descripción más reciente de nuestros proyectos. A través de 
nuestra experiencia en la aplicación de InVEST y en la ayuda en la toma de decisiones, 
hemos visto el modo en que la herramienta InVEST encaja dentro del contexto más amplio 
de un enfoque de capital natural. 

Nuestro enfoque (Figura 2) comienza con una serie de consultas con las partes interesadas. 
A través de esta discusión se identifican preguntas de interés para los responsables 
políticos, las comunidades y los grupos de conservación. Estas preguntas pueden referirse a 
la prestación de servicios en un entorno actual y cómo estos servicios pueden verse 
afectados por nuevos programas, políticas y condiciones en el futuro. En cuanto a las 
preguntas sobre el futuro, las partes interesadas desarrollan escenarios para explorar las 
consecuencias de los cambios esperados en los recursos naturales. Estos escenarios suelen 
incluir un mapa del futuro uso de la tierra y la cobertura del suelo o, para los modelos 
marinos, un mapa de los futuros usos costeros y oceánicos, y los hábitats marino-costeros. 
Estos escenarios se evalúan según el valor del servicio del ecosistema mediante modelos 
biofísicos y económicos que producen varios tipos de resultados. Tras las consultas de los 
interesados y el desarrollo de escenarios, InVEST puede estimar la cantidad de servicios 
ecosistémicos que se proporcionan en el panorama actual o en escenarios futuros. Los 
modelos InVEST son espacialmente explícitos, utilizan mapas como fuentes de información y 
producen mapas como resultados. InVEST entrega resultados en términos biofísicos, ya sean 
cantidades absolutas o magnitudes relativas (por ejemplo, toneladas de sedimentos 
retenidos o porcentaje  de cambio en la retención de sedimentos) o términos económicos 
(por ejemplo, valor de secuestración de carbono). 
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Figura 2. Las etapas de un enfoque de capital natural para informar la toma de decisiones. 

 

La extensión espacial de los análisis también es flexible, lo que permite que los usuarios 
aborden preguntas a escala local, regional o global. Los resultados de InVEST se pueden 
compartir con las partes interesadas y los tomadores de decisiones que crearon los 
escenarios para informarlos en cuanto a las próximas decisiones. El uso de InVEST es un 
proceso iterativo y las partes interesadas pueden optar por crear nuevos escenarios basados 
en la información revelada por los modelos hasta que se identifiquen las soluciones 
adecuadas para tomar acción. 

La Figura 3 proporciona algunos ejemplos concretos de cómo se puede utilizar el enfoque 
general para informar diferentes tipos de decisiones. 
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Contexto de 
decisión 

Definir asocios 
objetivos, preguntas 

Definir alcance: 
beneficiarios, 
escala, servicios 
clave y métricas 

Compilar los 
datos 

Generar líneas 
de base y 
escenarios 

Evaluar los 
resultados 

Sintetizar los 
resultados 

Iterar y generar 
capacidades 

Diseño de PSA: 
priorizar las 
asignaciones del 
Fondo de Agua 
para proyectos de 
conservación y 
restauración 

Socios: ONG, 
participantes de 
fondos de agua. 

Objetivos: mejorar la 
calidad del agua y 
asegurar 
abastecimiento de 
agua por medio de 
conservación de y 
restauración de 
cuencas. 

Preguntas: ¿en qué 
actividades debería el 
fondo invertir y 
dónde? ¿Cuánto 
retorno recibiremos 
de nuestra inversión? 

Beneficiarios: 
municipios de 
ciudades aguas 
abajo, 
agronegocios, 
compañías 
embotelladoras, 
agricultores y 
ganaderos aguas 
arriba.  

Datos: uso del 
suelo, DEM, 
precipitación, 
erosividad, 
erodabilidad, 
PET, AET, 
aportes de los 
interesados 
sobre 
factibilidad, 
costos de 
actividad. 

Escenarios: 
aplicación de 
para seleccionar 
los mapas de 
portafolios de 
inversión 
(identificando 
dónde hacer 
qué actividades) 
para diferentes 
niveles 
presupuestarios
, para 
maximizar la 
calidad y 
cantidad del 
agua; aplicación 
a cobertura del 
suelo base para 
generar mapas 
de escenario.  

Evaluar los 
resultados: correr 
los modelos 
InVEST de 
retención de 
sedimentos y 
producción de 
agua sobre los 
mapas de 
cobertura del 
suelo base y de 
escenario de 
inversión para 
evaluar los 
servicios 
ecosistémicos 
provistos en la 
actualidad y por la 
inversión de 
Fondos de Agua.  

Sintetizar los 
resultados: 
gráficos o tablas 
cambian con 
frecuencia en 
servicio 
ecosistémico 
provisto por el 
escenario actual 
versus con 
actividades del 
fondo 

Iterar y generar 
capacidades: 
codesarrollar una 
herramienta 
hecha a la medida 
con ONG para 
construir 
portafolios de 
inversión; 
entrenar al 
personal de la 
plataforma de los 
fondos de agua 
para proveer de 
soporte técnico y 
capacitación a 
otros en la región.   

Infraestructura 
que permite: 
evaluar los 
impactos y las 
compensaciones 
del proyecto de 
desarrollo 
propuesto (por 
ejemplo, mina, 
carretera) 

Socios: comunidades 
locales, cuerpos 
gubernamentales, 
ONG, industrias. 

Objetivos: minimizar 
los impactos y 
maximizar los 
beneficios del 
desarrollo de una 
manera socialmente 
equitativa. 

Preguntas: ¿cuáles 
son los impactos del 
desarrollo propuesto 
sobre los servicios 
ecosistémicos y cómo 
se distribuyen entre 
las comunidades?  

Beneficiarios: 
poblaciones 
impactadas por el 
desarrollo 
propuesto  y/o las 
opciones de 
mitigación. 

Extensión espacial: 
cuencas 
hidrográficas o 
unidades 
administrativas 
afectadas por el 
desarrollo 
propuesto. 

Servicios y 
métricas: por 
ejemplo, 
secuestración de 
carbono, y 
servicios 
relacionados con 
el agua 
probablemente 
serán impactados 
y será importante 
mitigarlos, medido 
como % de cambio 
en el servicio.   

Datos: LULC, 
DEM, 
parámetros 
biofísicos, 
datos de 
suelos, datos 
de clima, datos 
de población 
humana. 

Línea de base y 
escenarios: 
representando 
1) el paisaje 
actual, 2)el 
paisaje con 
desarrollo, 3) el 
paisaje con 
desarrollo y 
mitigación. 

Evaluar los 
resultados: 
cuantificar los 
servicios de 
regulación del 
clima 
(almacenamiento 
de carbono) y la 
calidad del agua 
potable (cargas de 
sedimentos y de 
contaminantes de 
nutrientes) a lo 
largo de los 
servicios ates y 
después del 
desarrollo y con 
mitigación.    

Sintetizar los 
resultados: 
gráficos y tablas 
que muestran 
cuánto cambian 
los servicios 
ecosistémicos con 
el desarrollo y la 
cantidad de 
impacto 
compensada por la 
mitigación. Mapas 
y gráficos que 
muestran quién ha 
sido impactado, 
donde se localizan 
los impactos, y 
qué tan grandes 
son las pérdidas en 
servicios 
ecosistémicos. 

Iterar y generar 
capacidades: 
considerar los 
efectos de otras 
alternativas de 
mitigación 
adicionales, 
proveer 
entrenamiento a 
los socios locales. 
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Contexto de 
decisión 

Definir asocios 
objetivos, preguntas 

Definir alcance: 
beneficiarios, 
escala, servicios 
clave y métricas 

Compilar los 
datos 

Generar líneas 
de base y 
escenarios 

Evaluar los 
resultados 

Sintetizar los 
resultados 

Iterar y generar 
capacidades 

Cadena de 
provisión 
corporativa: 
identificar 
estrategias de 
aprovisionamient
o sustentable 

Socios: divisiones de 
aprovisionamiento y 
de IR en 
corporaciones de 
bienes de consumo.  

Objetivo: identificar 
regiones de 
aprovisionamiento 
y/o prácticas de 
gestión para una 
producción más 
sustentable. 

Preguntas: ¿qué 
regiones serán 
capaces de cumplir 
con una demanda  
creciente con 
impactos mínimos 
sobre la biodiversidad 
y los servicios 
ecosistémicos? ¿Qué 
prácticas de gestión 
deben ser priorizadas 
en las diferentes 
regiones de 
aprovisionamiento?  

Beneficiarios: 
poblaciones 
globales, 
consumidores, y/o 
poblaciones que 
viven en las 
regiones de 
aprovisionamiento
.  

Extensión espacial: 
rangos, pero 
generalmente las 
municipalidades 
son más grandes. 

Servicios y 
métricas: 
biodiversidad,  
carbono, agua, a 
menudo medidos 
como el cambio 
(relativo o 
absoluto) asociado 
con las diversas 
estrategias de 
aprovisionamiento
.  

Datos: LULC, 
DEM, 
parámetros 
biofísicos, 
datos de suelo, 
datos de clima, 
datos de 
población 
humana. 

Línea de base y 
escenarios: 
considerar 
cómo traducir el 
cambio en la 
demanda del 
bien a un 
cambio 
concomitante 
en el cambio de 
uso de suelo o 
gestión del 
suelo; o 
representar 
diferentes 
prácticas de 
mejor gestión 
que podrían ser 
aplicadas por 
los productores 
en la cadena de 
provisión. 

Evaluar los 
resultados: 
cuantificar el 
cambio en 
biodiversidad, 
almacenamiento 
de carbono, 
calidad y/o 
cantidad de agua 
para las diferentes 
estrategias de 
aprovisionamiento
.  

Sintetizar los 
resultados: Mapas 
de los diferentes 
patrones de 
producción y 
gráficos 
acompañantes que 
comparen los 
impactos entre las 
diferentes 
estrategias de 
aprovisionamiento
, patrones 
asumidos de 
cambio en el uso y 
manejo del suelo).    

Iterar y generar 
capacidades: 
desarrollar una 
guía detallada y 
guiones modelo 
para facilitar las 
corridas 
independientes 
por equipos 
corporativos de 
sustentabilidad 
para poder 
evaluar decisiones 
internas de 
aprovisionamient
o futuro. 

Planificación 
espacial: crear un 
plan espacial 
marino con zonas 
de uso para varias 
actividades 

Socios: agencia 
central a cargo, 
entendimiento claro 
de los 
sectores/jurisdiccione
s participantes. 

Objetivo: entrega 
sustentable de un 
conjunto completo de 
beneficios. 

Preguntas: ¿Cómo 
podemos arreglar 
racionalmente las 
actividades en las 
costas?  

Extensión espacial: 
zonas económicas 
exclusivas (ZEE), o 
una bahía o 
cuenca. 

Servicios 
clave/métricas: 
desembarques 
pesqueros (libras, 
dólares), 
protección costera 
(área, dólares), 
turismo 
(visitantes, 
dólares). 

Datos: línea de 
costa, LULC, 
batimetría, 
hábitats 
costeros, 
infraestructura
, 
desembarques, 
olas/vientos.   

Línea de base: 
usos actuales 
del espacio más 
LULC actuales, 
hábitats, etc. 

Escenarios: 
posibles usos 
futuros del 
espacio marino, 
más efetos 
sobre los 
hábitats )puede 
ser a través del 
modelo de 
evaluación de 
riesgo de 
hábitat).  

Evaluar los 
resultados: 
explorar los 
impactos 
acumulativos de 
las actividades 
sobre los hábitats, 
comparar los 
desembarcos, los 
daños por 
tormentas, las 
tasas de turismo a 
lo largo de 
diferentes 
esquemas de 
manejo.    

Sintetizar los 
resultados: crear 
un diagrama de 
telaraña que 
muestre las 
compensaciones, 
hacer mapas que 
resalten las 
diferencias a lo 
largo de los 
esquemas de 
manejo, hacer 
diagramas de 
barras. 

Iterar y generar 
capacidades: 
recibir 
retroalimentación 
sobre los 
resultados, crear 
nuevos 
escenarios, 
capacitar al 
personal de la 
agencia en la 
corrida de los 
modelos. 

Adaptación al 
clima: diseñar e 
implementar una 
estrategia de 
adaptación a la 
subida del nivel 
del mar 

Socios: agencia 
central a cargo, 
entendimiento claro 
de los 
sectores/jurisdiccione
s participantes. 

Objetivo: Proteger a la 
gente y la propiedad 
de un modo costo 
efectivo a la par que 
se maximizan los 
cobeneficios. 

Preguntas: ¿Puede la 
infraestructura verde 
proveer una 
protección adecuada? 
¿Qué más provee?  

Extensión espacial: 
una parte 
específica de la 
línea costera (por 
ejemplo, un 
condado o una 
bahía). 

Servicios 
clave/métricas: 
protección costera 
(área, dólares), 
turismo 
(visitantes, 
dólares), carbono 
secuestrado (mT, 
dólares), 
desembarques 
(libras, dólares). 

Datos: línea de 
costa, LULC, 
batimetría, 
hábitats 
costeros, 
infraestructura
, 
desembarques, 
olas/vientos. 

Línea de base: 
usos actuales 
del espacio más 
LULC actuales, 
hábitats, 
rompeolas, 
diques, etc. 

Escenarios: SLR, 
migración en 
hábitats, (por 
ejemplo de 
SLAMM), 
alternativas 
posibles de 
adaptación. 

Evaluar los 
resultados: 
comparar los 
daños por 
tormentas, el 
almacenamiento 
de carbono, las 
tasas de turismo a 
lo largo de los 
diferentes 
escenarios de 
clima/hábitat.   

Sintetizar los 
resultados: 
comparar la 
proyección 
provista por 
distintos 
escenarios (área, 
dólares, gente), 
explorar cómo la 
infraestructura 
verde más la 
infraestructura gris 
trabajan juntas, 
evaluar/comparar 
los cobeneficios.   

Iterar y generar 
capacidades: 
recibir 
retroalimentación 
sobre los 
resultados, crear 
nuevos 
escenarios, 
capacitar al 
personal de la 
agencia en la 
corrida de los 
modelos. 

Figura 3. Ejemplos de cómo el Proyecto de Capital Natural ha utilizado un enfoque de 
servicios ecosistémicos para informar decisiones en una variedad de contextos. Las columnas 
en esta tabla se asignan a las etapas del enfoque de capital natural ilustrado en la Figura 2 
presentada anteriormente. 
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Un trabajo en progreso 

InVEST es un producto de software gratuito bajo la licencia de código abierto BSD. 

El desarrollo de InVEST es un esfuerzo continuo del Proyecto de Capital Natural. Lanzamos 
versiones actualizadas de la caja de herramientas aproximadamente cada tres meses, las 
cuales pueden incluir mejoras científicas y de rendimiento, características actualizadas, 
corrección de errores y/o nuevos modelos. Como nota histórica, los modelos InVEST 
originales se construyeron dentro de ArcGIS, pero actualmente todos los modelos funcionan 
de una forma independiente y que se puede iniciar directamente desde el sistema de 
Windows o Mac, sin otras necesidades de software. 

Una nota sobre las versiones de InVEST: los cambios en los enteros reflejarán cambios 
importantes. Por ejemplo, la transición de 2.6.0 a 3.0.0 indica una transición de los módulos 
Arc-GIS a la versión independiente. Un incremento en el dígito después del decimal primario 
indica nuevas características principales (por ejemplo, la adición de un nuevo modelo) o 
revisiones principales. El tercer decimal refleja revisiones de características menores o 
correcciones de errores sin una funcionalidad nueva. 

Esta guía 

Esta guía le ayudará a comprender los conceptos básicos de los modelos InVEST y comenzar 
a usarlos. El siguiente capítulo lo guía a través del proceso de instalación y proporciona 
información general sobre la herramienta y la interfaz. 

Los capítulos restantes presentan los modelos de servicios ecosistémicos. Cada capítulo: 

• introduce brevemente un servicio y sugiere los posibles usos para los resultados de 
InVEST; 

• explica cómo funciona el modelo, incluyendo las simplificaciones, suposiciones y 
limitaciones importantes; 

• describe los datos necesarios para ejecutar el modelo, lo cual es crucial porque el 
significado y el valor de los resultados de InVEST dependen de los datos ingresados; 

• proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo ingresar datos e interactuar con la 
herramienta; 

• ofrece guías acerca de cómo interpretar los resultados de InVEST; 

• incluye un apéndice de información sobre fuentes de datos relevantes y consejos para 
la preparación de datos (esta sección es variable entre los capítulos y mejorará con el 
tiempo a partir de las aportaciones de los usuarios). 

Gran parte de la teoría relacionada con la base científica de muchos de estos modelos se 
puede encontrar en el libro Natural Capital: The Theory & Practice of Mapping Ecosystem 
Services (Oxford University Press). Sin embargo, los modelos aplicados y analizados en ese 
libro no son idénticos a los presentados en el conjunto de herramientas InVEST, y esta guía 
del usuario proporciona una descripción más actualizada de las versiones vigentes de los 
modelos. 
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Una nota de la traducción 

Se notará que muchas de las abreviaciones y todas las palabras que son parte de la interfase 
y la programación se mantienen en su versión en inglés (por ejemplo, el modelo digital de 
elevación como DEM). Esto es por dos razones: por un lado, no existe una versión en 
español de la interfase ni de la programación, y, por otro, muchas de las abreviaciones son 
más conocidas en su versión en inglés. 

 



 

 

 

 

2 

Primeros pasos 

 

Para obtener ayuda con la instalación de InVEST en una Mac, consulte la sección de 
Instalación en Mac más adelante. 

Instalación de InVEST y datos de muestra en su computadora con 
Windows 

Descargue el instalador InVEST de http://www.naturalcapitalproject.org. El ejecutable se 
llamará "InVEST<versión>_Setup.exe". Haga dos veces clic en este .exe para ejecutar el 
instalador. 

Después de hacer clic en la primera pantalla y aceptar el Licence Agreement (Acuerdo de 
licencia), aparecerá la pantalla Choose  Component (Elegir componentes). El instalador 
siempre instalará las herramientas InVEST y las versiones en HTML y PDF de la Guía del 
usuario de InVEST. Opcionalmente, también se pueden instalar conjuntos de datos de 
muestra y, de forma predeterminada, se seleccionan todos. Tenga en cuenta que estos 
conjuntos de datos se descargan a través de Internet, y algunos son muy grandes 
(especialmente los conjuntos de datos marinos), por lo que la instalación toma mucho 
tiempo. Si no desea instalar todos o algunos de los conjuntos de datos de muestra, 
desmarque la(s) casilla(s) correspondiente(s). 

A continuación, elija la carpeta donde se instalarán los conjuntos de herramientas de InVEST 
y los datos de muestra. El instalador muestra la cantidad de espacio disponible en la unidad 
seleccionada. Haga clic en Install (Instalar) para comenzar la instalación. 

Una vez finalizada la instalación, la carpeta de instalación de InVEST contendrá lo siguiente: 

• Un folder de documentation (documentación) que contiene la User Guide (Guía del 
Usuario) de InVEST en formato HTML. 

• Una carpeta invest-3-x86  que contiene el código Python compilado que conforma la 
caja de herramientas de InVEST. 

• InVEST_<versión>_Documentation.pdf, la User Guide (Guía del Usuario) de InVEST en 
formato PDF. 

• Uninstall_<versión>.exe, que desinstalará InVEST. 

http://www.naturalcapitalproject.org/
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• HISTORY.rst, que lista todas las actualizaciones incluidas en cada nueva versión. 

Además, los accesos directos para todas las aplicaciones independientes de InVEST se 
agregarán a su menú de inicio de Windows en All Programs -> InVEST |versión| 

Instalación avanzada 

El instalador de Windows de InVEST tiene algunas opciones de instalación para varios casos 
de uso, incluida la instalación silenciosa y el uso de datos de muestra locales. Para ver las 
opciones disponibles descargue el instalador, abra un indicador de CMD en el directorio que 
contiene el instalador descargado y escriba: 

.\InVEST_<versión>_x86_Setup.exe /? 

Herramientas independientes (standalone) de INVEST 

Todos los modelos de InVEST se ejecutan en una plataforma totalmente de código abierto, 
donde históricamente el conjunto de herramientas era una colección de scripts de ArcGIS. 
La nueva interfaz no requiere ArcGIS y los resultados se pueden explorar con cualquier 
herramienta GIS, incluidas ArcGIS, QGIS y otras. A partir de InVEST 2.3.0, el conjunto de 
herramientas ha tenido versiones independientes (standalone) de los modelos disponibles 
en el menú de inicio de Windows después de la instalación, bajo All Programs -> InVEST 
|versión|. Las versiones independientes están actualmente disponibles para todos los 
modelos. Las versiones en ArcGIS de los modelos InVEST ya no son compatibles. 

Versiones anteriores de InVEST  

Las versiones anteriores de InVEST se pueden hallar en: 
http://data.naturalcapitalproject.org/invest-releases/deprecated_models.html. Tenga en 
cuenta que muchos modelos quedaron en desuso debido a problemas científicos críticos sin 
resolver, por lo que le recomendamos encarecidamente que use la última versión de 
InVEST. 

  

http://data.naturalcapitalproject.org/invest-releases/deprecated_models.html
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Uso de los datos de muestra 

InVEST viene con datos de muestra que le pueden servir como una guía para formatear sus 
datos y comenzar a entender cómo funcionan los modelos. Por ejemplo, al prepararse para 
el análisis de sus datos, es posible que desee probar los modelos cambiando los valores de 
entrada en los datos de muestra para ver cómo responde la salida. Para los modelos 
terrestres/de agua dulce es particularmente importante que sus datos de muestra solo se 
utilicen para pruebas y, por ejemplo, no utilice los datos espaciales o los valores de la tabla 
para su propio análisis, ya que su fuente y precisión no están documentadas. Algunos de los 
modelos marinos vienen con conjuntos de datos globales que pueden usarse para su propia 
aplicación; consulte los capítulos individuales de la Guía del usuario de estos modelos para 
obtener más información. 

Los datos de muestra se encuentran en subcarpetas separadas dentro de la carpeta de 
instalación de InVEST. Por ejemplo, los conjuntos de datos de muestra para el modelo de 
polinización se encuentran en \{InVEST install directory}\pollination\, y aquellos para el 
modelo de carbono en el directorio de instalación en \{InVEST install directory}\carbon\. 
Para probar los modelos, puede crear una carpeta del área de trabajo llamada "salida" 
dentro de las carpetas de datos de muestra para guardar los resultados del modelo. Una vez 
que esté trabajando con sus propios datos, tendrá que crear un espacio de trabajo y 
carpetas de datos de entrada para mantener su propia entrada y resultados. También 
deberá redirigir la herramienta para acceder a sus datos y área de trabajo. 

Formateo de los datos 

Antes de ejecutar InVEST es necesario formatear sus datos. Aunque los capítulos posteriores 
de esta guía describen cómo preparar datos de entrada para cada modelo, existen varias 
pautas de formato comunes a todos los modelos: 

• Los nombres de los archivos de datos no deben tener espacios (por ejemplo, un archivo 
ráster debe llamarse 'usosuelo.tif' en lugar de 'uso del suelo.tif'). 

• Para datos ráster se prefieren los TIFF por su facilidad de uso, pero también se puede 
usar IMG o ESRI GRID.  

• Si se utilizan rásteres de formato ESRI GRID, los nombres de sus conjuntos de datos no 
pueden tener más de 13 caracteres y el primer carácter no puede ser un número. Los 
rásteres TIFF e IMG no tienen la limitación de longitud para el nombre de archivo. 
Cuando use ESRI GRID como entrada para la interfaz del modelo, use el archivo 
"hdr.adf". 

• Los datos espaciales deben estar en un sistema de coordenadas proyectadas (como en 
UTM), no en un sistema de coordenadas geográficas (como WGS84), y todos los datos 
de entrada para un modelo dado deben estar en el mismo sistema de coordenadas 
proyectadas. Si sus datos no son proyectados, InVEST generará errores o resultados 
incorrectos. 

• Si bien los modelos InVEST 3.0 son ahora muy eficientes en términos de manejo de 
memoria, la cantidad de tiempo que lleva ejecutar los modelos todavía se ve afectada 
por el tamaño de los conjuntos de datos de entrada. Si el área de interés es grande y/o 
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se utilizan rásteres con un tamaño de celda pequeño, esto aumentará el uso de la 
memoria y el tiempo que lleva ejecutar el modelo. Si son demasiado grandes, se 
producirá un error de memoria. Si esto sucede, intente reducir el tamaño de su área de 
interés o utilice datos de entrada de resolución más gruesa. 

• Del mismo modo, la cantidad de espacio en disco que utiliza el modelo es proporcional 
a la resolución de los datos de entrada. Si el área de interés es grande y/o se utilizan 
rásteres con un tamaño de celda pequeño, esto aumentará la cantidad de espacio en 
disco requerido para almacenar los resultados del modelo intermedio y final. Si no hay 
suficiente espacio en disco disponible, el modelo devolverá un error. 

• La ejecución de los modelos con los archivos de datos de entrada abiertos en otro 
programa puede causar errores. Asegúrese de que los archivos de datos no estén en 
uso por otro programa para evitar problemas de acceso a los datos.  

• Opciones regionales y de idioma: algunas configuraciones de idioma causan errores al 
ejecutar los modelos. Por ejemplo, los ajustes que usan comas (,) para decimales en 
lugar de puntos (.) causan errores en los modelos. Para resolver esto cambie la 
configuración regional de la computadora a Inglés. 

• A medida que se ejecutan los modelos, puede ser necesario cambiar los valores en las 
tablas de entrada. Esto generalmente se hace con un programa de hoja de cálculo 
como Excel o un editor de texto como Notepad ++. Las tablas de entrada deben estar 
en formato CSV (valores separados por comas), donde los valores están separados por 
comas, no con punto y coma o cualquier otro carácter. Si está trabajando en Excel no 
se puede ver el separador, por lo tanto, vuelva a verificar en el Bloc de notas u otro 
editor de texto. 

• Algunos modelos requieren pautas de nomenclatura específicas para los archivos de 
datos (por ejemplo, el modelo de Calidad de Hábitat) y nombres de campo (columna), 
que se definen en el capítulo de la Guía del usuario para cada modelo. Siga estos pasos 
cuidadosamente para asegurarse de que su conjunto de datos sea válido, o el modelo 
dará un error.  

• Recuerde utilizar los conjuntos de datos de muestra como una guía para formatear sus 
datos.  

Corrida de los modelos 

Estará listo para ejecutar un modelo de InVEST cuando haya preparado sus datos de 
acuerdo con las instrucciones del capítulo del modelo correspondiente y haya instalado la 
última versión de InVEST. 

Para empezar: 

• Revise sus datos de entrada. Vea datos espaciales en un SIG, asegúrese de que los 
valores se vean correctos, no haya áreas de datos faltantes donde se deban completar, 
que todas las capas están en el mismo sistema de coordenadas proyectadas, etc. Vea 
los datos de la tabla en una hoja de cálculo o editor de texto, asegúrese de que los 
valores se vean correctos, que los nombres de las columnas sean correctos y que estén 
guardados en formato CSV. 
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• Seleccione el modelo que desea ejecutar (por ejemplo, Carbono) en el Menú de inicio 
de Windows y agregue sus datos de entrada a cada campo en la interfaz de usuario. 
Puede arrastrar y soltar capas en el campo, o hacer clic en el icono File (Archivo) a la 
derecha de cada campo para navegar hacia sus datos. 

• Las entradas para las que la ruta introducida conduce a un archivo inexistente o un 
archivo con un formato incorrecto se marcarán con una X roja a la izquierda del 
nombre de la entrada. Hacer clic en la X roja le dará una idea de lo que está mal con los 
datos. El modelo no se ejecutará si hay alguna X roja. 

• Tenga en cuenta que cada herramienta tiene un lugar para ingresar un sufijo, que es 
una cadena que se agregará a los nombres de archivo de salida como <nombre de 
archivo> _Suffix. Agregar un sufijo único evita sobrescribir archivos producidos en 
iteraciones anteriores. Esto es particularmente útil si se están ejecutando múltiples 
escenarios, por lo que cada nombre de archivo puede indicar el nombre del escenario. 

• Cuando se hayan completado todos los campos obligatorios y no haya una X roja, haga 
clic en el botón Run (Ejecutar) en la interfaz.  

• El tiempo de procesamiento variará según la secuencia de comandos y la resolución y 
la extensión de los conjuntos de datos de entrada. Cada modelo abrirá una ventana 
que muestra el progreso del script. Asegúrese de observar la ventana de salida en 
busca de mensajes útiles y errores. Esta información de progreso también se escribirá 
en un archivo en el Área de trabajo denominado <nombre de modelo> -log- <marca de 
hora> .txt. Si necesita ponerse en contacto con NatCap para obtener ayuda con los 
errores, siempre envíe este archivo de registro para mejorar la ayuda con la 
depuración. También vea Soporte e informe de errores más abajo para obtener más 
información.  

• Los resultados del modelo se pueden encontrar en la carpeta Workspace (Área de 
trabajo). Las salidas principales están generalmente en el nivel superior del área de 
trabajo. También hay una carpeta 'intermedia' que contiene algunos de los archivos 
adicionales generados mientras se realizan los cálculos. Si bien generalmente no es 
necesario ver los resultados intermedios, a veces es útil cuando se está depurando un 
problema o tratando de comprender mejor cómo funciona el modelo. Leer el capítulo 
del modelo y observar los archivos intermedios correspondientes puede ser una buena 
forma de comprender y criticar sus resultados. Cada capítulo de modelo en esta Guía 
del usuario proporciona una descripción de estos archivos de salida. 

Una vez que la secuencia de comandos se haya completado correctamente, se pueden ver 
los resultados espaciales agregándolos desde el área de trabajo a su SIG. Es importante 
mirar de cerca y críticamente los resultados. ¿Los valores tienen sentido? ¿Tienen sentido 
los patrones? ¿Se entiende por qué algunos lugares tienen valores más altos y otros más 
bajos? ¿Cómo conducen sus capas y parámetros de entrada hacia los resultados?  

Ayuda e informes sobre errores 

Se pueden ofrecer varios talleres regulares de capacitación sobre InVEST anualmente, 
dependiendo de financiamiento y demanda. La información sobre estos se anunciará en la 
página de ayuda y se puede encontrar en el sitio web de Natural Capital Project. Este sitio 
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también es una buena fuente de información general sobre InVEST, publicaciones 
relacionadas, casos de uso y otras actividades del proyecto.  

Si se encuentra con algún problema al ejecutar los modelos o tiene preguntas sobre su 
teoría, datos o aplicación, visite el foro de ayuda al usuario en 
http://forums.naturalcapitalproject.org. Primero, use la función Search (Buscar) para ver si 
ya se ha hecho una pregunta similar. Muchas veces su pregunta o problema ya ha sido 
respondido. Si no encuentra posteos existentes relacionadas con su pregunta o problema, o 
si no se resuelve su problema, puede iniciar sesión y crear un nuevo posteo. 

Si está informando sobre un error al ejecutar un modelo, incluya la siguiente información en 
la publicación del foro: 

• El modelo de InVEST sobre el que está inquiriendo 

• La versión de InVEST que está usando 

• Lo que ha hecho por resolver el problema y no ha funcionado 

• El archivo de registro completo producido por el modelo, ubicado en la carpeta de área 
de trabajo de salida - <nombre del modelo>-log-<marca de tiempo>.txt 

Trabajo con el modelo digital de elevación (DEM) 

Para los modelos de agua dulce SDR (Tasa de entrega de sedimentos), NDR (Tasa de entrega 
de nutrientes) y Rendimiento de agua estacional, tener un modelo digital de elevación 
(DEM) bien preparado. No debe faltar ningún dato y se deben representar correctamente 
los patrones de flujo de agua superficial en el área de interés para obtener resultados 
precisos. 

Estos son algunos consejos para trabajar con el DEM y crear un DEM hidrológicamente 
correcto. Se incluye información sobre el uso de las funciones integradas de ArcGIS y QGIS. 
También hay otras opciones para el procesamiento de DEM, incluidos ArcHydro, ArcSWAT, 
AGWA y BASINS, que no se tratan aquí. Esto solo pretende ser una breve descripción de los 
problemas y métodos involucrados en la preparación de DEM, no un tutorial de SIG. 

• Utilice el DEM de mayor resolución y calidad que sea apropiado para su aplicación. Esto 
reducirá las posibilidades de que haya sumideros (sinks) y datos faltantes, y 
representará con mayor precisión el flujo de agua en la superficie del terreno, 
proporcionando la cantidad de detalles que se requieren para tomar decisiones 
informadas en su escala de interés. 

• Datos de DEM en mosaico 
  Si ha descargado datos de DEM para su área que están en múltiples mosaicos 

adyacentes, primero deberá crearse un mosaico para crear un solo archivo DEM. En 
ArcToolbox, use Gestión de datos -> Ráster -> Mosaico a nuevo ráster. Mire 
detenidamente el ráster de salida para asegurarse de que los valores sean correctos a 
lo largo de los bordes donde se unieron los mosaicos. Si no lo están, intente diferentes 
valores para el parámetro Método de mosaico a la herramienta Mosaico a Nuevo 
ráster.  
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  En QGIS, puede usar la función Ráster -> Misceláneo -> Fundir para combinar los 
mosaicos. 

• Recorte del DEM a su área de estudio 
  En general, recomendamos que DEM se recorte a un área que sea un poco más grande 

que su área de interés. Esto es para garantizar que se capture la hidrología alrededor 
del borde de la cuenca, lo que es particularmente importante si el DEM tiene una 
resolución aproximada, ya que el recorte en el área de interés conducirá a grandes 
áreas de datos faltantes alrededor del borde. Para hacer esto, cree un búfer alrededor 
del shapefile de su área de interés (o cuenca) y recorte el DEM en ese polígono de 
búfer. Asegúrese de que el búfer tenga al menos el ancho de un píxel del DEM. 

• Reproyección de los DEM 
  Al reproyectar un DEM en ArcGIS (herramienta Project Raster) o QGIS (herramienta 

Warp), es importante seleccionar BILINEAR o CUBIC para la "Técnica de remuestreo" en 
ArcGIS o el "Método de remuestreo" en QGIS. La selección de NEAREST (o Near en 
QGIS) producirá un DEM con un patrón de cuadrícula incorrecto en el área de interés, 
lo que podría ser obvio cuando se hace un acercamiento o después de que se haya 
ejecutado Flow Direction. Esto creará una red de flujo y un patrón de flujo incorrectos y 
conducirá a malos resultados del modelo.  

• Revisión de datos faltantes 
  Tras obtener el DEM  (y posiblemente crear un mosaico), asegúrese de que no haya 

datos faltantes, representados por las celdas NoData dentro del área de interés. Si hay 
celdas NoData, deben asignárseles valores. 

  Para agujeros pequeños, una forma de hacer esto es usar la función Media focal de 
ArcGIS dentro de la Calculadora ráster (o Condicional -> CON). Por ejemplo, en ArcGIS 
10.x:  

  sNull("theDEM"),FocalStatistics("theDEM",NbrRectangle(3,3),"MEAN
"),"theDEM") 

  También se puede usar la interpolación, la que puede funcionar mejor para agujeros 
más grandes. Convierta el DEM en puntos usando las Herramientas de conversión -> De 
ráster -> Raster to Point, interpole usando las herramientas de Interpolación de Spatial 
Analyst, luego use CON para asignar los valores interpolados al DEM original: 

  Con(isnull([theDEM]), [interpolated_grid], [theDEM]) 

  En QGIS, pruebe la herramienta Rellenar nodatos (Fill nodata) o la herramienta GRASS 
r.neighbors. r.neighbors proporciona diferentes tipos de estadísticas, incluida la Media.  

• Identificación y relleno de los sumideros o depresiones en el DEM 
  De la ayuda de ESRI sobre "Cómo funciona el sumidero": "Un sumidero o depresión 

(sink) es una celda o un conjunto de celdas conectadas espacialmente a cuya dirección 
de flujo no se le puede asignar uno de los ocho valores válidos en un ráster de dirección 
de flujo. Esto puede ocurrir cuando todas las celdas vecinas son más altas que la celda 
bajo procesamiento o cuando dos celdas fluyen entre sí, creando un bucle de dos 
celdas". 

  Los sumideros o depresiones generalmente son causados por errores en el DEM y 
pueden producir un ráster de dirección de flujo incorrecto. Esto puede llevar a varios 
problemas con el procesamiento de la hidrología, incluyendo la creación de una red de 
flujo discontinuo. El llenado de los sumideros asigna nuevos valores a las celdas de 



 

27 

procesamiento anómalas para que se alineen mejor con sus vecinas. Pero este proceso 
puede crear nuevos sumideros, por lo que puede ser necesario un proceso iterativo.  

  Hemos encontrado que la herramienta de relleno de QGIS Wang y Liu hace un buen 
trabajo de llenado de sumideros por lo que se recomienda. También se puede usar la 
herramienta Hidrología -> Rellenar de ArcGIS. Pueden ser necesarias múltiples corridas 
de Relleno.  

• Verificación de la red de flujos 
  La red de flujos generada por el modelo desde el DEM debe coincidir estrechamente 

con los flujos en un mapa de flujo correcto conocido. Varios de los modelos de 
hidrología InVEST y la herramienta InVEST de soporte RouteDEM generan una red de 
flujo (generalmente llamada stream.tif.) Estas herramientas crean flujos generando 
primero un ráster de acumulación de flujo, luego aplicando el valor de 'acumulación de 
flujo de umbral' (TFA por sus siglas en inglés) del ingreso del usuario para seleccionar 
píxeles que deberían ser parte de la red. Por ejemplo, si se da un valor de TFA de 1000, 
esto indica que 1000 píxeles deben drenarse en un píxel particular antes de que se 
considere parte de una secuencia. Esto equivale a decir que los flujos se definen al 
tener un valor de acumulación de flujo>= 1000.  

  Use estas salidas de stream.tif para evaluar qué tan bien concuerdan con la realidad las 
corrientes modeladas, y ajustar la acumulación de flujo de umbral consecuentemente. 
Los valores más grandes de TFA producirán redes de flujo más gruesas con menos 
afluentes, mientras que los valores más pequeños de TFA producirán más afluentes. No 
hay un valor "correcto" para TFA, este será diferente para cada área de interés y DEM. 
Un buen valor para comenzar con las pruebas es 1000. 

  Para crear mapas de flujo y acumulación de flujo sin necesidad de ejecutar un modelo 
de hidrología completo, se puede utilizar la herramienta InVEST RouteDEM, que sirve 
específicamente para procesar el DEM. Consulte el capítulo RouteDEM de la Guía del 
usuario para obtener más información.  

• Creación de cuencas hidrográficas 
  Se recomienda crear cuencas hidrográficas a partir del DEM que se utilizará en el 

análisis. Si se obtiene un mapa de cuencas hidrográficas de otros lugares, es posible 
que los límites de las cuencas hidrográficas no se alineen correctamente con la 
hidrología creada a partir del DEM, lo que llevará a resultados agregados incorrectos.  

  Hay varias herramientas que pueden crear cuencas hidrográficas, incluidas la 
herramienta de cuencas de ArcGIS y Watershed basins or r.basins.fill de QGIS. InVEST 
también proporciona una herramienta llamada DelineateIt, que funciona bien, es fácil 
de usar y se recomienda. Tiene la ventaja de poder crear cuencas que se superponen, 
como cuando hay varias represas a lo largo del mismo río. Consulte la sección 
DelineateIt de la Guía del usuario para obtener más información. 

  Una vez generadas las cuencas hidrográficas, verifique que representen las cuencas 
correctamente y que a cada una de ellas se le asigne un ID entero único en el campo 
"ws_id" (o "subws_id" si está creando subcuencas). 
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Instalación de InVEST y datos de muestra en una Mac 

Nota: 

En Mac OS 10.13 "High Sierra", se requiere InVEST 3.4.0 o posterior. 

Los resultados numéricos de los binarios de Mac pueden diferir ligeramente (generalmente 
dentro de 1e-4) de los resultados de los binarios de Windows. Por esta razón, consideramos 
que los binarios de InVEST son "inestables", pero aun así deberían proporcionar resultados 
razonables. Como siempre, si algo no parece funcionar, háganoslo saber en los foros: 
http://forums.naturalcapitalproject.org. 

Descargue la imagen del disco InVEST desde http://www.naturalcapitalproject.org/invest. La 
imagen del disco se llamará "InVEST <versión> .dmg". Esta imagen contiene una copia 
comprimida del ejecutable InVEST. 

Para instalar: 

1. Haga doble clic en la imagen del disco para montarla. 

2. Arrastre la carpeta llamada "InVEST<versión>_unstable" a su carpeta de Aplicaciones. 

3. Abra la carpeta de InVEST recién copiada a la carpeta de Aplicaciones en una nueva 
ventana. 

4. La primera vez que corra InVEST necesitará hacer lo siguiente: 

a. Haga clic derecho en InVEST.app, y en el menú contextual escoja Open (Abrir). 

b. En el diálogo que surge haga clic en Open (Abrir) nuevamente. 

5. En el cuadro de diálogo de inicio, seleccione el modelo que desea ejecutar y haga clic 
en Launch (Iniciar). 

La distribución para Mac incluye los modelos ejecutables y la documentación, pero a 
diferencia del instalador de Windows no incluye datos de muestra. Estos se pueden 
encontrar en línea en http://data.naturalcapitalproject.org/invest-data/. 

http://forums.naturalcapitalproject.org/
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Calidad del Hábitat  
(Habitat Quality) 

 

Resumen 

La biodiversidad está íntimamente ligada a la producción de servicios ecosistémicos. Los 
patrones en la biodiversidad son inherentemente espaciales y, como tales, se pueden 
estimar a partir de mapas de uso y cobertura del suelo (LULC) junto con las amenazas al 
hábitat de las especies. InVEST modela la calidad y la rareza del hábitat como 
aproximaciones o sustitutos (proxies) para la biodiversidad, estimando la extensión del 
hábitat y los tipos de vegetación en un paisaje, y su estado de degradación. La calidad y la 
rareza del hábitat son función de cuatro factores: el impacto relativo de cada amenaza, la 
sensibilidad relativa de cada tipo de hábitat a cada amenaza, la distancia entre los hábitats y 
las fuentes de amenazas, y el grado en que la tierra está legalmente protegida. El modelo 
asume que la protección legal de la tierra es efectiva y que todas las amenazas sobre un 
paisaje son aditivas. 

Introducción 

Un objetivo principal de la conservación es la protección de la biodiversidad, incluidos 
genes, especies, poblaciones, hábitats y ecosistemas. Si bien algunos consideran que la 
biodiversidad es un servicio ecosistémico, aquí la tratamos como un atributo independiente 
de los sistemas naturales, con su propio valor intrínseco (no monetizamos la biodiversidad 
en este modelo). Los gestores de recursos naturales, las empresas y las organizaciones de 
conservación están cada vez más interesados en comprender cómo y dónde se alinean los 
servicios de la biodiversidad y los ecosistemas en el espacio y cómo son afectadas por 
acciones de manejo. 

La evidencia de múltiples fuentes muestra un panorama abrumador sobre la disminución 
generalizada de la biodiversidad en todo el mundo (por ejemplo, Vitousek et al., 1997; 
Wilcove et al., 1998; Czech et al., 2000). Esta evidencia ha provocado una amplia respuesta 
tanto de los gobiernos como de la sociedad civil. A partir de la Convención de Río sobre 



 

30 

Biodiversidad, 189 naciones se han comprometido a preservar la biodiversidad dentro de 
sus fronteras. Sin embargo, hay poca investigación sobre la coincidencia entre las 
oportunidades para la protección de la biodiversidad y el mantenimiento de servicios 
ecosistémicos críticos para el bienestar económico de estos países. Este es precisamente el 
tipo de desafío que InVEST pretende enfrentar. 

Para que los usuarios entiendan los patrones de distribución y riqueza a través de un 
paisaje, individualmente y en conjunto, es necesario mapear el rango o la ocurrencia de 
elementos (por ejemplo, especies, comunidades, hábitats). El grado en que el uso y manejo 
actual de la tierra afecta la persistencia de estos elementos también debe evaluarse para 
diseñar estrategias de conservación apropiadas y fomentar el manejo de recursos que 
maximice la biodiversidad en esas áreas. 

Hay varios enfoques para identificar las prioridades de conservación que se ven enfrentadas 
a múltiples concesiones o compensaciones (trade-offs1) entre ellas. Cada uno de estos 
enfoques se centra en diferentes facetas de los atributos y dinámicas de la biodiversidad, 
incluida la representación basada en el hábitat o la vegetación (es decir, filtro grueso), que 
maximiza el número de especies "cubiertas" por una red de sitios conservados para un 
presupuesto de conservación determinado (Ando et al. 1998), identificando patrones de 
riqueza y endemismo (los hotspots de Conservación Internacional), y conservando los 
procesos ecológicos. También hay un enfoque híbrido de filtro grueso-fino que incluye 
selectivamente elementos de "filtro fino", como especies, con requisitos de hábitat únicos 
que pueden no estar adecuadamente protegidos utilizando solo un enfoque de filtro grueso 
(planificación ecorregional de The Nature Conservancy y World Wildlife Fund). El modelo de 
calidad de hábitat de InVEST es más relevante para los enfoques de "filtro grueso" o 
basados en hábitat. 

Las razones para modelar la biodiversidad junto con los servicios ecosistémicos son sencillas 
y significativas. El hacerlo nos permite comparar patrones espaciales de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos e identificar áreas donde todos ganan (es decir, áreas donde la 
conservación puede beneficiar tanto a los sistemas naturales como a la economía), así como 
áreas donde estos objetivos no están alineados. Además, nos permite analizar los trade-offs 
entre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en diferentes escenarios de futuros 
cambios en el uso de la tierra. Los patrones de uso del suelo/cobertura del suelo (LULC) que 
generan una mayor producción de servicios ecosistémicos no siempre pueden conducir a 
una mayor conservación de la biodiversidad (Nelson et al. 2008), y el modelamiento de las 
opciones futuras hoy en día puede ayudar a identificar y evitar ciertos trade-offs. 

El modelo 

El modelo de calidad de hábitat de InVEST combina información sobre LULC y amenazas a la 
biodiversidad para producir mapas de calidad de hábitat. Este enfoque genera dos 

                                                      
1 El concepto de trade-off se refiere a que una decisión tomada en determinada situación hace que 
se pierda cierta cualidad a cambio de haber ganado otra cualidad. Este concepto se utiliza con 
frecuencia al hablar de servicios ecosistémicos, pues una misma acción que favorece un servicio 
puede actuar en detrimento de otro. 
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conjuntos de información clave que son útiles para realizar una evaluación inicial de las 
necesidades de conservación: la extensión relativa y la degradación de los diferentes tipos 
de tipos de hábitat en una región, y los cambios a lo largo del tiempo. Este enfoque permite, 
además, una evaluación rápida del estado y cambio en el hábitat como una aproximación 
(proxy) para obtener medidas más detalladas del estado de la biodiversidad. Si los cambios 
en el hábitat se toman como representativos de los cambios genéticos, de especies o del 
ecosistema, el usuario asume que las áreas con hábitat de alta calidad respaldarán mejor 
todos los niveles de biodiversidad y que la disminución en la extensión y calidad del hábitat 
a lo largo del tiempo significa una disminución en la persistencia, la resiliencia, la amplitud y 
la profundidad de la biodiversidad en el área de disminución. 

La sección de rareza de hábitat en el modelo indica la extensión y el patrón de los tipos de 
cobertura natural en el paisaje actual o potencial futuro en relación con la extensión de los 
mismos tipos de cobertura natural en un período de referencia. Los mapas de rareza 
permiten que los usuarios creen un mapa de los hábitats más raros en el paisaje en relación 
con la línea de base elegida por el usuario para representar la mezcla de hábitats en el 
paisaje más apropiada para la biodiversidad nativa del área de estudio. 

El modelo necesita datos básicos que están disponibles prácticamente de manera global, 
por lo que es útil en áreas en las que los datos de distribución de especies son escasos o 
inexistentes. Datos extensos de ocurrencia (presencia/ausencia) pueden estar disponibles 
en muchos lugares para las condiciones actuales. Sin embargo, modelar el cambio en la 
ocurrencia, persistencia o vulnerabilidad de múltiples especies en condiciones futuras es a 
menudo imposible o inviable. Si bien un enfoque de hábitat omite los datos detallados de la 
presencia de especies disponibles para las condiciones actuales, varios de sus componentes 
representan avances en la funcionalidad de muchas herramientas existentes de 
planificación de conservación de la biodiversidad. Lo más importante es la capacidad de 
caracterizar la sensibilidad de los tipos de hábitat ante varias amenazas. No todos los 
hábitats se ven afectados por todas las amenazas de la misma manera, y el modelo InVEST 
explica esta variabilidad. Además, el modelo permite que los usuarios estimen el impacto 
relativo de una amenaza sobre otra para que las amenazas que son más perjudiciales para la 
persistencia de la biodiversidad en el paisaje se puedan representar como tales. Por 
ejemplo, los pastizales podrían ser particularmente sensibles a las amenazas generadas por 
las áreas urbanas, pero moderadamente sensibles a las amenazas generadas por las 
carreteras. Adicionalmente, la distancia a través de la cual una amenaza degradará los 
sistemas naturales también forma parte del modelo. 

La evaluación del paisaje actual del modelo se puede utilizar como entrada para una 
evaluación de filtro grueso de las necesidades y oportunidades actuales de conservación. La 
evaluación del modelo de futuros LULC potenciales se puede utilizar para medir los cambios 
potenciales en la extensión, calidad y rareza del hábitat en un paisaje, y las necesidades y 
oportunidades de conservación en el futuro. 
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Cómo funciona 

Calidad de hábitat 

Definimos hábitat como "los recursos y las condiciones presentes en un área que producen 
ocupación, incluida la supervivencia y la reproducción, por parte de un organismo 
determinado" (Hall et al. 1997: 175). La calidad del hábitat se refiere a la capacidad del 
ecosistema para proporcionar condiciones apropiadas para la persistencia individual y de la 
población, y se considera una variable continua en el modelo, que varía de baja a media y a 
alta, según los recursos disponibles para la supervivencia, la reproducción y la persistencia 
de la población, respectivamente (Hall et al. 1997). Un hábitat de alta calidad está 
relativamente intacto y tiene la estructura y función dentro del rango de variabilidad 
histórica. La calidad del hábitat depende de la proximidad de un hábitat a los usos humanos 
de la tierra y la intensidad de estos usos de la tierra. En general, la calidad del hábitat se 
degrada a medida que aumenta la intensidad del uso del suelo cercano (Nelleman 2001, 
McKinney 2002, Forman et al. 2003). 

El modelo se ejecuta utilizando datos ráster, donde a cada celda del ráster se le asigna una 
clase LULC, que puede ser una clase natural (no intervenida) o una clase intervenida. Los 
tipos de LULC se pueden dar en cualquier nivel de detalle de clasificación. Por ejemplo, los 
pastizales son una definición amplia de LULC que puede subdividirse en pasturas, praderas 
restauradas y tipos de césped residencial, para proporcionar más detalles de clasificación de 
hábitat. Si bien el usuario puede producir hasta tres mapas ráster de LULC, uno para cada 
período de referencia, actual y futuro, debe proporcionarse como mínimo el mapa ráster de 
LULC actual. 

El usuario define qué tipos de LULC pueden proporcionar hábitats para el objetivo de 
conservación (por ejemplo, si las aves que se reproducen en el bosque son el objetivo de 
conservación, los bosques son hábitat y las coberturas no forestales no son hábitat). Sea Hj 
la idoneidad del hábitat del tipo j de LULC. 

¿Qué tipos de LULC deben considerarse hábitat? Si se está considerando la biodiversidad en 
general o si faltan datos sobre las relaciones específicas entre la biodiversidad y el hábitat, 
se puede adoptar un enfoque binario simple para asignar hábitats a los tipos de LULC. Un 
ejemplo clásico sería seguir un modelo de isla-océano y asumir que la matriz de tierra 
intervenida que rodea los parches remanentes de la tierra no intervenida es inutilizable 
desde el punto de vista de las especies (MacArthur y Wilson, 1967). En este caso, se 
asignaría un 0 a los tipos de LULC manejados en la matriz (es decir, no hábitat) y un 1 a los 
tipos no manejados (es decir, hábitat). Bajo este esquema de modelamiento, los puntajes de 
calidad del hábitat no son una función de la importancia, la rareza o la idoneidad del 
hábitat; todos los tipos de hábitat son tratados por igual. Se asume que los datos de entrada 
del modelo no son específicos para ninguna especie en particular, sino que se aplican a la 
biodiversidad en general. 

Ciertas investigaciones más recientes sugieren que la matriz de tierra intervenida que rodea 
parches de tierra no intervenida puede influir significativamente en el "aislamiento efectivo" 
de parches de hábitat, haciéndolos más o menos aislados de lo que indicaría la simple 
distancia o los modelos clásicos (Ricketts 2001, Prugh et al. 2008). La modificación de la 
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matriz puede brindar oportunidades para reducir el aislamiento de los parches y, por lo 
tanto, el riesgo de extinción de las poblaciones en los paisajes fragmentados (Franklin y 
Lindenmayer 2009). Para modelar esto, se puede asignar una puntuación relativa de aptitud 
del hábitat a un tipo LULC que varía de 0 a 1, donde 1 indica la aptitud más alta para el 
hábitat. Una clasificación de menos de 1 indica hábitats donde una especie o grupo 
funcional puede tener menor capacidad de supervivencia. La aplicación de este segundo 
enfoque amplía en gran medida la definición de hábitat a partir del enfoque binario simple 
y, a menudo, artificial (por ejemplo, "natural" frente a "no natural") para incluir un amplio 
espectro de tipos de LULC intervenidos o no. Al utilizar un continuo de idoneidad del hábitat 
en todos los tipos de LULC, el usuario puede evaluar la importancia del manejo del uso de la 
tierra en la calidad del hábitat de forma integral o considerar la importancia potencial de los 
paisajes "en funcionamiento" (o intervenidos). 

Cuando sea relevante representar una idoneidad de hábitat continua, se deben aplicar 
pesos con una lista de LULC en un paisaje en referencia a un grupo de especies en particular. 
Por ejemplo, las aves cantoras de los pastizales pueden preferir un hábitat de pradera nativo 
por encima de todos los demás tipos de hábitat (la puntuación de hábitat para la pradera 
LULC (Hpradera es igual a 1), pero también utilizará un campo de pasto manejado si la pradera 
no está disponible ( la puntuación para el LULC campo de pasto (Hcampopasto) y pradera 
(Hpradera) debe ser igual a 0,5). Sin embargo, mamíferos como los puercoespines encontrarán 
que las praderas no son aptas para su reproducción y alimentación. Por lo tanto, si se usan 
datos específicos sobre las relaciones de grupo de especies y hábitat, el resultado del 
modelo solo se refiere a la extensión y calidad del hábitat para la especie o grupo en el 
conjunto modelado. 

Además de un mapa de LULC y datos que relacionan los LULC con la idoneidad del hábitat, el 
modelo también requiere datos sobre la densidad de amenazas del hábitat y sus efectos 
sobre la calidad del hábitat. En general, consideramos que las amenazas son tipos de LULC 
modificados por el ser humano que causan fragmentación, bordes y degradación del hábitat 
en el hábitat vecino. Por ejemplo, la conversión de un LULC hábitat a un LULC no-hábitat 
reduce el tamaño y la continuidad de los parches de hábitat vecinos. Los efectos de borde se 
refieren a cambios en las condiciones biológicas y físicas que ocurren en el límite de un 
parche y dentro de parches adyacentes. Por ejemplo, las parcelas LULC degradadas 
adyacentes que no son hábitat imponen "efectos de borde" en las parcelas de hábitat y 
pueden tener impactos negativos dentro de las parcelas de hábitat, por ejemplo, al facilitar 
la entrada de depredadores, competidores, especies invasoras o sustancias químicas tóxicas 
y otros contaminantes. Otro ejemplo: en muchos países en desarrollo, las carreteras son 
una amenaza para la calidad del hábitat forestal en el paisaje debido al acceso que brindan a 
los recolectores de madera y otros productos del bosque. 

Cada fuente de amenaza debe ser asignada a un ráster. El valor de una celda de cuadrícula 
en el mapa de una amenaza puede indicar la intensidad de la amenaza dentro de la celda 
(por ejemplo, la longitud de la carretera en una celda de la cuadrícula o el área cultivada en 
una celda de cuadrícula) o simplemente un 1 si la celda de la cuadrícula contiene la amenaza 
en una carretera o campo de cultivo de cobertura y 0 en caso contrario. Que ory indique la 
"puntuación" de la amenaza r en la celda de la cuadrícula y donde r = 1, 2, ..., R indexa todas 
las fuentes de degradación modeladas. 
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Todas las amenazas mapeadas deben medirse en la misma escala y medida. Por ejemplo, si 
una amenaza se mide en densidad por celda de cuadrícula, todas las fuentes de degradación 
deben medirse en densidad por celda de cuadrícula, donde la densidad se mide con la 
misma unidad métrica (por ejemplo, km y km2). O si una amenaza se mide con 
presencia/ausencia (1/0) en su mapa, entonces todas las amenazas deben mapearse con la 
escala de presencia/ausencia. 

El impacto de las amenazas sobre el hábitat en una celda de la cuadrícula está mediado por 
cuatro factores. 

• El primer factor es el impacto relativo de cada amenaza. Algunas amenazas pueden ser 
más dañinas para el hábitat, todo lo demás siendo igual, y un puntaje de impacto 
relativo explica esto (consulte la Tabla 1 para obtener una lista de posibles amenazas). 
Por ejemplo, se puede considerar que las áreas urbanas son dos veces más 
degradantes para los hábitats cercanos que las áreas agrícolas. El peso de una fuente 
de degradación, wr indica la ‘destructividad’ relativa de una fuente de degradación para 
todos los hábitats. El peso wr puede tomar cualquier valor de 0 a 1. Por ejemplo, si el 
área urbana tiene un peso de amenaza de 1 y el peso de amenaza de las carreteras es 
igual a 0,5, entonces el área urbana causa el doble de perturbación, todo lo demás 
igual, para todos los tipos de hábitat. Para reiterar, si hemos asignado puntajes de 
aptitud de hábitat específicos para cada grupo de especies para cada LULC, entonces 
las amenazas y sus pesos deben ser específicos para el grupo de especies modeladas.  

• El segundo factor atenuante es la distancia entre el hábitat y la fuente de amenaza y 
el impacto de la amenaza en el espacio. En general, el impacto de una amenaza en el 
hábitat disminuye a medida que aumenta la distancia de la fuente de degradación, de 
modo que las celdas de la cuadrícula que están más cerca de las amenazas 
experimentarán mayores impactos. Por ejemplo, supongamos que una celda de 
cuadrícula está a 2 km del borde de un área urbana y a 0,5 km de una carretera. El 
impacto de estas dos fuentes de amenaza en el hábitat de la celda de la cuadrícula 
dependerá en parte de la rapidez con que disminuyan o se descompongan en el 
espacio. El usuario puede elegir una función de decaimiento de distancia lineal o 
exponencial para describir cómo una amenaza decae en el espacio. El impacto de la 
amenaza r que se origina en la celda de cuadrícula y, ry, en el hábitat de la celda de 
cuadrícula x viene dado por irxy y se representa mediante las siguientes ecuaciones:  

𝑖𝑟𝑥𝑦 = 1 − (
𝑑𝑥𝑦

𝑑𝑟 max
)  en caso lineal 

𝑖𝑟𝑥𝑦 = 𝑒𝑥𝑝 (− (
2.99

𝑑𝑟 max
) 𝑑𝑥𝑦) en caso exponencial 

donde 𝑑𝑥𝑦 es la distancia lineal entre las celdas de la cuadrícula 𝑥 y 𝑦 y 𝑑𝑟 max es la 

máxima distancia efectiva del alcance de la amenaza 𝑟 en el espacio. La Figura 4 
ilustra la relación entre la tasa de decaimiento de distancia para una amenaza 
basada en la distancia efectiva máxima de la amenaza (lineal y exponencial). Por 
ejemplo, si el usuario selecciona un descenso exponencial y la distancia de impacto 
máxima de una amenaza se establece en 1 km, el impacto de la amenaza en el 
hábitat de una celda de la cuadrícula disminuirá en aproximadamente un 50% 
cuando la celda de la cuadrícula esté a 200 m de la fuente de r. Si 𝑖𝑟𝑥𝑦 > 0 entonces 
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la célula 𝑥 está en la zona de disturbio de la fuente de degradación 𝑟𝑦. (Si la función 
exponencial se usa para describir el impacto de la fuente de degradación r en el 
paisaje, el modelo ignora los valores de irxy que están muy cerca de 0 para acelerar el 
proceso de modelado.) Reiterando, si tenemos asignados grupos específicos de 
especies, los puntajes de aptitud del hábitat para cada LULC luego el impacto de la 
amenaza sobre el espacio debe ser específico para el grupo de especies modeladas.  

 

Figura 4. Un ejemplo de la relación entre la tasa de decaimiento de distancia de una 
amenaza y la distancia máxima efectiva de una amenaza. 

 

3. El tercer factor del paisaje que puede mitigar el impacto de las amenazas en el hábitat 
es el nivel de protección legal/institucional/social/física contra las perturbaciones en 
cada celda. ¿Está la celda de la cuadrícula en un área protegida formal? ¿O es 
inaccesible para las personas debido a las altas elevaciones? ¿O está la celda de la 
cuadrícula abierta a la cosecha y otras formas de perturbación? El modelo supone que 
mientras más protección legal/institucional/social/física contra la degradación tenga 
una celda, menos será afectada por amenazas cercanas, sin importar el tipo de 
amenaza. Que βx∈ [0,1] indique el nivel de accesibilidad en la celda de la cuadrícula x 
donde 1 indica accesibilidad completa. A medida que la accesibilidad disminuye el 
impacto que todas las amenazas tendrán sobre la cuadrícula, la celda x disminuye 
linealmente. Es importante tener en cuenta que si bien las protecciones 
legales/institucionales/sociales/físicas a menudo disminuyen el impacto de las 
actividades extractivas en hábitats como la caza o la pesca, es poco probable que 
protejan contra otras fuentes de degradación como la contaminación del aire o el agua, 
la fragmentación del hábitat o los efectos de borde. Si las amenazas consideradas no 
están mitigadas por las propiedades legales/institucionales/sociales/físicas, debe 
ignorarse esta entrada o establecer βx = 1 para todas las celdas de la cuadrícula x. Para 
reiterar, si hemos asignado puntajes de aptitud de hábitat específicos para cada grupo 
de especies a cada LULC, entonces las ponderaciones de mitigación de amenazas deben 
ser específicas para el grupo de especies modeladas.  

4. La sensibilidad relativa de cada tipo de hábitat a cada amenaza en el paisaje es el 
factor final utilizado al generar la degradación total en una celda con hábitat. (En 
Kareiva et al. (2010), la sensibilidad del hábitat se refiere a su inversa, "resistencia"). 
Que Sjr∈ [0,1] indique la sensibilidad de LULC (tipo de hábitat) j a la amenaza r donde 
los valores se acercan a 1 indican mayor sensibilidad. El modelo supone que cuanto 
más sensible sea un tipo de hábitat a una amenaza, más degradado estará el tipo de 
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hábitat debido a esa amenaza. La sensibilidad de un hábitat a las amenazas debe 
basarse en los principios generales de la ecología del paisaje para conservar la 
biodiversidad (por ejemplo, Forman 1995; Noss 1997; Lindenmayer et al 2008). Para 
reiterar, si hemos asignado puntajes de aptitud de hábitat específicos de grupo de 
especies a cada LULC, entonces la sensibilidad del hábitat a las amenazas debe ser 
específica para el grupo de especies modeladas.  

 

Por lo tanto, el nivel total de amenaza en la celda 𝑥 con LULC o tipo de hábitat 𝑗 es dado por 
𝐷𝑥𝑗, 

𝐷𝑥𝑗 = ∑ ∑ (
𝑤𝑟

∑ 𝑤𝑟
𝑅
𝑟=1

)

𝑌𝑟

𝑦=1

𝑅

𝑟=1

𝑟𝑦𝑖𝑟𝑥𝑦𝛽𝑥𝑆𝑗𝑟 

donde 𝑦 indexa todas las celdas en el mapa ráster de  𝑟 y 𝑌𝑟 indica el conjunto de celdas en 
el mapa ráster 𝑟. Nótese que cada mapa de amenaza puede tener un número único de 
celdas debido a la variación en la resolución del ráster. Si 𝑆𝑗𝑟 = 0 entonces 𝐷𝑥𝑗 no es una 

función de la amenaza 𝑟. También note que las ponderaciones de las amenazas están 
normalizadas de modo que la suma a lo largo de todas las ponderaciones de las amenazas 
es igual a 1. 

Al normalizar las ponderaciones de modo que la suma sea 1 podemos pensar en que 𝐷𝑥𝑗 es 

el promedio ponderado de todos los niveles de amenaza en la celda 𝑥. El mapa de 𝐷𝑥𝑗 

cambiará con el cambio en el conjunto de ponderaciones que usemos. Por favor dese 
cuenta de que dos conjuntos de ponderaciones solo diferirán si las diferencias relativas 
entre las ponderaciones relativas entre las ponderaciones varían. Por ejemplo, el conjunto 
de ponderaciones 0,1, 0,1 y 0,4 en el mismo que el conjunto de ponderaciones 0,2, 0,2 y 0,8. 

La puntuación de degradación de una celda se traduce en un valor de calidad del hábitat 
utilizando una función de media saturación media donde el usuario debe determinar el 
valor de la mitad de la saturación. A medida que aumenta la puntuación de degradación de 
una celda, disminuye la calidad de su hábitat. Que la calidad del hábitat en la parcela x que 
esté en LULC j sea dada por Qxj donde, 

𝑄𝑥𝑗 = 𝐻𝑗 (1 − (
𝐷𝑥𝑗

𝑧

𝐷𝑥𝑗
𝑧 + 𝑘𝑧

)) 

y 𝑧 (hemos codificado 𝑧 = 2,5) y 𝑘 son parámetros de escala (o constantes). 𝑄𝑥𝑗 es igual a 0 

si 𝐻𝑗 = 0. 𝑄𝑥𝑗 aumenta en 𝐻𝑗 y decrece en 𝐷𝑥𝑗. 𝑄𝑥𝑗 no puede nunca ser mayor a1. La 

constante 𝑘 es la constante de media saturación y es determinada por el usuario. El 

parámetro 𝑘 es igual al valor 𝐷 donde 1 − (
𝐷𝑥𝑗

𝑧

𝐷𝑥𝑗
𝑧 +𝑘𝑧

= 0,5). Por ejemplo, si 𝑘 = 5 entonces 

1 − (
𝐷𝑥𝑗

𝑧

𝐷𝑥𝑗
𝑧 +𝑘𝑧) = 0,5 cuando 𝐷𝑥𝑗 = 5. Por defecto, puede establecer 𝑘 = 0,5 (mire la nota en  

la sección de necesidades de datos). Si está realizando análisis de escenarios, 
independientemente del valor que elija para k para el primer paisaje en el que ejecutó el 
modelo, ese mismo k debe usarse para todos los escenarios alternativos en el mismo 
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paisaje. De manera similar, cualquiera que sea la resolución espacial que eligió la primera 
vez que ejecutó el modelo en un paisaje, use el mismo valor para todos los modelos 
adicionales que se ejecuten en el mismo paisaje. Si desea cambiar su elección de k o la 
resolución espacial para cualquier ejecución del modelo, entonces tiene que cambiar los 
parámetros para todas las ejecuciones del modelo, si está comparando múltiples escenarios 
en el mismo paisaje. 

Amenaza 
Número de especies en peligro por 
amenazas según Lowe et al. (1990), 
Moseley (1992) y Beacham (1994) 

Número estimado de especies en peligro 
por amenaza derivado por extrapolación 
del 5% de la muestra de Federal Register 

Interacciones con especies no nativas 305 340 

Urbanización 275 340 

Agricultura 224 260 

Desarrollo de recreación y turismo 186 200 

Actividades de ganadería 182 140 

Reservorios y otros desvíos de agua 
corriente 

161 240 

Regímenes de fuego modificados y 
silvicultura 

144 80 

Contaminación de agua, aire y suelo 144 140 

Exploración o extracción de gas, petróleo o 
geotérmica 

140 140 

Actividades industriales, institucionales o 
militares 

131 220 

Cosecha, intencional o incidental 120 220 

Explotación forestal 109 80 

Presencia, construcción y mantenimiento 
de vías 

94 100 

Pérdida de variabilidad genética, erosión 
genética o hibridación 

92 240 

Agotamiento de acuíferos, drenaje o 
llenado de humedales 

77 40 

Interacciones de las especies nativas, 
sucesión vegetal 

77 160 

Enfermedades 19 20 
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Amenaza 
Número de especies en peligro por 
amenazas según Lowe et al. (1990), 
Moseley (1992) y Beacham (1994) 

Número estimado de especies en peligro 
por amenaza derivado por extrapolación 
del 5% de la muestra de Federal Register 

Vandalismo (destrucción sin cosecha) 12 0 

Tabla 1. Posibles fuentes de degradación basadas en las causas de peligro para las especies 
estadounidenses clasificadas como amenazadas o en peligro por el Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de EE. UU. Adaptado de Czech et al. (2000). 

 
Rareza de hábitat 

Si bien el mapeo de la calidad del hábitat puede ayudar a identificar aquellas áreas donde es 
probable que la biodiversidad esté más intacta o en peligro, también es fundamental 
evaluar la relativa escasez de hábitats en el paisaje, independientemente de la calidad. En 
muchos planes de conservación, a los hábitats más raros se les da mayor prioridad, 
simplemente porque las opciones y oportunidades para conservarlos son limitadas y, si se 
pierden todos esos hábitats, también lo hacen las especies y los procesos asociados a ellos. 

La rareza relativa de un tipo LULC en un paisaje actual o proyectado se evalúa frente a un 
patrón LULC de línea de base. Un tipo de LULC raro en un mapa actual o proyectado que 
también es raro en algún estado ideal o de referencia en el paisaje (la línea de base) no es 
probable que esté en peligro crítico de desaparición, mientras que un tipo LULC raro en un 
mapa actual o proyectado que fue abundante en el pasado (línea de base) está en riesgo. 

En el primer paso del cálculo de rareza, tomamos la proporción entre las extensiones 
actuales o proyectadas y pasadas (línea de base) de cada tipo de LULC j. Al restar esta 
proporción de uno, el modelo deriva un índice que representa la rareza de esa clase LULC en 
el paisaje de interés. 

𝑅𝑗 = 1 −
𝑁𝑗

𝑁𝑗𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

donde 𝑁𝑗 es el número de celdas de la cuadrícula de LULC 𝑗 en el mapa actual o proyectado, 

y 𝑁𝑗linea de base
 da el número de celdas de LULC 𝑗 el paisaje de línea de base. El cálculo de Rj 

requiere que los mapas de LULC de línea base, actuales y/o proyectados estén todos en la 
misma resolución. En este sistema de puntuación, cuanto más cerca de 1 sea la puntuación 
R de LULC, mayor será la probabilidad de que la conservación de ese tipo de LULC en el 
paisaje actual o futuro sea importante para la conservación de la biodiversidad. Si el LULC j 
no apareció en el paisaje de línea base, entonces establecemos Rj = 0.  

Una vez que tenemos una medida Rj para cada tipo de LULC, podemos cuantificar la rareza 
general del tipo de hábitat en la celda x con: 

𝑅𝑥 = ∑ 𝜎𝑥𝑗

𝑋

𝑥=1

𝑅𝑗 
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donde 𝜎𝑥𝑗 = 1 si la celda x está en el LULC 𝑗 en un paisaje actual o proyectado, y 0 de otra 

manera. 

Limitaciones y simplificaciones 

En este modelo, todas las amenazas sobre el paisaje son aditivas, aunque existe evidencia 
de que, en algunos casos, el impacto colectivo de amenazas múltiples es mucho mayor de lo 
que sugeriría la suma de niveles de amenazas individuales. 

Ya que el paisaje de interés elegido normalmente está anidado dentro de un paisaje más 
grande, es importante reconocer que un paisaje tiene un límite artificial donde las amenazas 
de hábitat que están inmediatamente fuera del límite del estudio se han limitado e 
ignorado. En consecuencia, la intensidad de la amenaza siempre será menor en los bordes 
de un paisaje determinado. Hay dos formas de evitar este problema. Uno, se puede elegir 
un paisaje para fines de modelado cuya extensión espacial esté significativamente más allá 
de los límites de su paisaje de interés. Luego, una vez que se hayan generado los resultados, 
se pueden extraer los resultados solo para el paisaje interno de interés. O se puede limitar el 
análisis a paisajes donde las fuentes de degradación se concentran en el centro del paisaje. 

Datos necesarios 

Esta sección describe los datos específicos utilizados por el modelo. Consulte los datos de 
muestra de InVEST (ubicados en la carpeta donde está instalado InVEST, si también eligió 
instalar los datos de muestra) para obtener ejemplos de todas estas entradas de datos. Esto 
le ayudará con el tipo de archivo, la estructura de las carpetas y el formato de las tablas, 
algo que es particularmente importante para Calidad de Hábitat puesto que en este caso los 
requisitos para la estructura de archivos y carpetas y la asignación de nombres son más 
complejos que en algunos otros modelos de InVEST. Tenga en cuenta que todas las entradas 
SIG deben estar en el mismo sistema de coordenadas proyectadas y en unidades métricas 
lineales. 

• Workspace (Área de trabajo) (requerido). Carpeta donde se escribirán las salidas del 
modelo. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el disco y que los permisos de 
escritura sean correctos. 

• Results suffix (Sufijo de resultados) (opcional). Cadena de texto que se agregará al final 
de los nombres de los archivos de salida, como "_Suffix". Use un sufijo para diferenciar 
las ejecuciones del modelo, por ejemplo, proporcionando un nombre corto para cada 
escenario. Si no se proporciona un sufijo o no se lo cambia entre las ejecuciones del 
modelo, la herramienta sobrescribirá los resultados anteriores. 

• Current Land Cover (Cobertura del suelo actual) (requerido). Un conjunto de datos 
ráster de SIG, con un código LULC entero para cada celda. El ráster LULC debe incluir el 
área de interés, así como un búfer del ancho de la mayor distancia máxima de 
amenaza. De lo contrario, las ubicaciones cercanas al borde del área de interés pueden 
ver inflados los puntajes de calidad del hábitat, debido a que las amenazas fuera del 
área de interés no se contabilizan adecuadamente. Los códigos LULC deben coincidir 
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con los códigos en la tabla "Sensibilidad de los tipos de cobertura terrestre a cada 
amenaza" presentada más abajo.  

• Future Land Cover (Cobertura del suelo futura) (opcional). Un conjunto de datos ráster 
de SIG que representa una proyección futura de LULC en el paisaje con un código LULC 
entero para cada celda. Este archivo debe tener el formato exactamente igual que la 
"Cobertura del suelo actual" anterior. Las clases LULC que aparecen en los mapas 
actuales y futuros deben tener el mismo código LULC. Los tipos LULC únicos para el 
mapa futuro deben tener códigos que no se usen en el mapa LULC actual. Nuevamente, 
el ráster LULC debe incluir el área de interés, así como un búfer del ancho de la mayor 
distancia máxima de amenaza. De lo contrario, las ubicaciones cercanas al borde del 
área de interés pueden ver inflados los puntajes de calidad del hábitat, debido a que las 
amenazas fuera del área de interés no se contabilizan adecuadamente. 

• Baseline Land Cover (Cobertura del suelo de línea de base) (opcional). Un conjunto de 
datos ráster de SIG de tipos LULC en un paisaje de línea de base con un código LULC 
entero para cada celda. Este archivo debe tener el formato exactamente igual que la 
"Cobertura del suelo actual" anterior. Los tipos de LULC que son comunes a los paisajes 
actuales o futuros y de línea base deben tener el mismo código LULC en todos los 
mapas. Los tipos de LULC únicos para el mapa de línea de base deben tener códigos 
que no se usen en el mapa de LULC actual o futuro. Nuevamente, el ráster LULC debe 
incluir el área de interés, así como un búfer del ancho de la mayor distancia máxima de 
amenaza. De lo contrario, las ubicaciones cercanas al borde del área de interés pueden 
ver inflados los puntajes de calidad del hábitat, debido a que las amenazas fuera del 
área de interés no se contabilizan adecuadamente. Se utiliza para calcular la rareza del 
hábitat. 

  Si es posible, el mapa de línea de base debe referirse a un momento en que el manejo 
intensivo de la tierra era relativamente raro. Por ejemplo, un mapa de LULC en 1851 en 
el valle de Willamette en Oregón, EE. UU., captura el patrón de LULC en el paisaje antes 
de que fuera modificado por la producción agrícola masiva. Por supuesto, este paisaje 
también había sido modificado por las prácticas de desmonte de tierras de los 
indígenas estadounidenses, como es el caso de los incendios controlados. 

• Folder Containing Threat Rasters (Carpeta que contiene los ráster de amenazas) 
(requerido). Carpeta que contiene los archivos ráster de SIG de la distribución e 
intensidad de cada amenaza individual, con valores entre 0 y 1. Tendrá tantos de estos 
mapas como amenazas. Estos mapas de amenazas deben cubrir el área de interés, así 
como un búfer del ancho de la mayor distancia máxima de amenazas. De lo contrario, 
las ubicaciones cercanas al borde del área de interés pueden ver inflados los puntajes 
de calidad del hábitat, debido a que las amenazas fuera del área de interés no se 
contabilizan adecuadamente. 

  Cada celda en el ráster contiene un valor que indica la densidad o la presencia de una 
amenaza dentro de ella (por ejemplo, área de agricultura, longitud de carreteras o 
simplemente un 1 si la celda es una carretera o campo de cultivo y 0 de lo contrario). 
Todas las amenazas deben medirse en la misma escala y unidades (es decir, todas 
deben ser medidas en términos de densidad o todas medidas en términos de 
presencia/ausencia) y no una combinación de métricas. El alcance y la resolución de 
estos conjuntos de datos ráster no necesitan ser idénticos a los de los mapas LULC de 
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entrada. En los casos en que las amenazas y las resoluciones de los mapas LULC varían, 
el modelo utilizará la resolución y el alcance del mapa LULC. No deje ningún área en los 
mapas de amenazas como "Sin datos". Si los píxeles no contienen esa amenaza, 
establezca el nivel de amenaza de los píxeles en 0.  

  InVEST no le pedirá estos ráster en la interfaz de la herramienta. En su lugar, 
encontrará automáticamente cada uno en la Carpeta especificada por el usuario, según 
los nombres en la tabla de Datos de amenazas.  

  Requisitos para nombrar los ráster: El nombre de cada archivo ráster debe coincidir 
exactamente con el nombre de una fuente de degradación en las filas de la tabla de 
Datos de amenazas. Los nombres de los archivos no pueden tener más de 7 caracteres 
si se usa el formato ESRI GRID (por lo que se recomiendan los TIFF). Si se está 
analizando la calidad del hábitat en más de un escenario LULC (por ejemplo, un mapa 
actual y futuro o un mapa de línea de base, actual y futuro) entonces se necesita un 
conjunto de capas de amenaza para cada escenario modelado. Agregue "_c" al final del 
nombre del ráster para todas las capas de amenaza "actuales", "_f" para todas las 
capas de amenazas futuras y "_b" para todas las capas de amenaza "de línea de base". 
Por ejemplo, un ráster correspondiente a una AMENAZA de la agricultura (llamada 
"Agric" en la tabla de Datos de amenazas, ver más abajo) en el escenario actual debe 
llamarse "Agric_c.tif", "Agric_f.tif" en el escenario futuro y "Agric_b.tif "en el escenario 
de línea de base. Si no utilizan estas terminaciones, el modelo asume que las capas de 
origen de degradación corresponden al mapa actual. Si una amenaza anotada en la 
tabla de Datos de amenazas no es apropiada para el escenario LULC que está 
analizando (por ejemplo, desarrollo industrial en un mapa de antes de la colonización 
en Willamette Valley desde 1851), ingrese un mapa de amenazas para ese período de 
tiempo que tenga todos los valores de 0. Si no incluye los mapas de amenazas para un 
escenario de entrada de LULC, el modelo no calculará la calidad del hábitat en el mapa 
de escenarios de LULC. 

  Finalmente, tenga en cuenta que asumimos que los pesos relativos de las amenazas y 
la sensibilidad del hábitat a las amenazas no cambian con el tiempo, por lo que solo 
presentamos una tabla de Datos de amenazas y una tabla de Datos de sensibilidad de 
hábitat. Si desea cambiarlos con el tiempo, tendrá que ejecutar el modelo varias veces.  

  En los conjuntos de datos de muestra, los rásteres de amenaza se denominan así: 
crp_c; crp_f; rr_c; rr_f; urb_c; urb_f; rot_c; rot_f; prds_c; prds_f; srds_c; srds_f; lrds_c; 
lrds_f. Al utilizar estos conjuntos de entradas estamos ejecutando un análisis de calidad 
del hábitat para los mapas de escenarios LULC actuales (_c) y futuros (_f). No se 
generará un mapa de calidad del hábitat para el mapa de línea base porque no hemos 
proporcionado ninguna capa de amenaza para el mapa de línea base. El nombre 'crp' se 
refiere a tierras de cultivo, 'rr' a residencial rural, 'urb' a urbano, 'rot' a rotación 
forestal, 'prds' a carreteras primarias, 'srds' a carreteras secundarias y 'lrds' a carreteras 
ligeras .  

• Threats data (Datos de amenazas) (requerido). Una tabla CSV (valor separado por 
comas, .csv) de todas las amenazas que desea que el modelo considere. La tabla 
contiene información sobre la importancia o peso relativo de cada amenaza y su 
impacto en el espacio. 
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  Cada fila en la tabla CSV de datos de amenazas es una fuente de degradación, y las 
columnas deben nombrarse de la siguiente manera: 

– THREAT (AMENAZA). El nombre de la amenaza específica. Los nombres de las 
amenazas no pueden tener más de 8 caracteres. 

– MAX_DIST. La distancia máxima dentro de la cual cada amenaza afecta la 
calidad del hábitat (medida en kilómetros). El impacto de cada Fuente de 
degradación declinará hasta cero en la distancia máxima. 

– WEIGHT (PONDERACIÓN). El impacto de cada amenaza en la calidad del hábitat, 
en relación con otras amenazas. Las ponderaciones pueden variar desde 1 en el 
impacto más alto, hasta 0 en el más bajo. 

– DECAY (DEGRADACIÓN). El tipo de degradación en el espacio para la amenaza. 
Puede tener el valor de "lineal" o "exponencial". 

El siguiente ejemplo es de un estudio hipotético con tres amenazas. La agricultura (Agric en 
la tabla) degrada el hábitat en una distancia mayor que las carreteras, y tiene una mayor 
magnitud de impacto general. Además, los caminos pavimentados (Pav_via) atraen más 
tráfico que los caminos de tierra (Tie_via) y, por lo tanto, son más destructivos para el 
hábitat cercano que los caminos de tierra.  

 

AMENAZA MAX_DIST PONDERACIÓN DEGRADACIÓN 

Tie_via 2 0.1 Lineal 

Pav_via 4 0.4 Exponencial 

Agric 8 1 Lineal 

 

• Accessibility to Threats (Accesibilidad a amenazas) (opcional): Un shapefile de 
polígonos de SIG que contiene datos sobre la protección relativa que proporcionan las 
barreras legales/institucionales/sociales/físicas contra las amenazas. A los polígonos 
con accesibilidad mínima (por ejemplo, reservas naturales estrictas, tierras privadas 
bien protegidas) se les asigna un número menor que 1, mientras que a los polígonos 
con accesibilidad máxima (por ejemplo, reservas extractivas) se les asigna un valor 1. 
Estos polígonos pueden ser unidades de gestión de la tierra o una matriz regular o 
hexágonos o cuadrículas. Se supondrá que todas las celdas no cubiertas por un 
polígono son totalmente accesibles y se les asigna valores de 1.  

  En la tabla de atributos del shapefile, cada fila es un polígono específico en el paisaje, y 
las columnas deben nombrarse de la siguiente manera: 

– ID: Código entero de identificación único para cada polígono. 

– ACCESS: Valores entre 0 y 1 para cada polígono, como se describe arriba. 

• Sensitivity of Land Cover Types to Each Threat (Sensibilidad de los tipos de cobertura a 
cada amenaza) (requerido): Una tabla CSV (valores separados por comas, .csv) de los 
tipos LULC, independientemente de que se consideren hábitat y, para los tipos LULC 
que son hábitat, su sensibilidad específica a cada amenaza. 
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  Cada fila en la tabla CSV de sensibilidad es un tipo LULC, y las columnas deben 
nombrarse de la siguiente manera:  

– LULC: Código entero numérico para cada tipo de LULC. Los valores deben 
coincidir con los códigos utilizados en los rásteres LULC actuales, futuros y de 
línea de base. Todos los tipos de LULC que aparecen en los mapas actual, futuro 
o de línea de base deben tener una fila en esta tabla. 

– NAME (NOMBRE): el nombre de cada LULC 

– HABITAT: A cada tipo de LULC se le asigna una puntuación de hábitat (𝐻𝑗 en las 

ecuaciones más arriba), de 0 a 1. Si lo que se desea simplemente es clasificar 
cada LULC como hábitat o no, sin hacer referencia a ningún grupo de especies 
en particular, use 0 y 1, donde 1 indica hábitat. De lo contrario, si hay suficiente 
información disponible sobre las preferencias de hábitat de un grupo de 
especies, asigne a LULC una puntuación relativa de idoneidad de hábitat entre 0 
y 1, donde 1 indica la idoneidad de hábitat más alta. Por ejemplo, un pájaro de 
pradera puede preferir un hábitat de pradera nativo por encima de todos los 
demás tipos de hábitat (a la pradera se le otorga un puntaje de "HABITAT"  de 1 
para las aves de pradera), pero también utilizará un campo de heno o pasto 
manejado si la pradera no está disponible (el campo de heno y pasto manejado 
reciben un puntaje de "HABITAT" de 0.5 para aves de pradera). 

– L_THREAT1, L_THREAT2, etc. (L_AMENAZA1…): La sensibilidad relativa de cada 
tipo de hábitat a cada amenaza. Tendrá tantas columnas con este nombre como 
amenazas, y las partes de los nombres de las columnas "_THREAT1", 
"_THREAT2", etc. deben coincidir con los nombres de las filas en la tabla de 
"Datos de amenazas" mencionada anteriormente. Los valores varían de 0 a 1, 
donde 1 representa una alta sensibilidad a una amenaza y 0 representa ninguna 
sensibilidad. Nota: incluso si el LULC no se considera un hábitat, no deje su 
sensibilidad a cada amenaza como Nula o en blanco, y en su lugar, introduzca 
un 0 y el modelo lo convertirá a NoData. 

   
El siguiente ejemplo es de un estudio hipotético con cuatro tipos de LULC y tres 
amenazas. En este ejemplo, tratamos el bosque cerrado y el mosaico de bosques como 
hábitat (absoluto), y el suelo y cultivo desnudos como no hábitat (absoluto). El mosaico 
de bosques es el tipo de hábitat más sensible (menos resistente) y más sensible a los 
caminos de tierra (TIE_VIA, valor 0,9) que a los caminos pavimentados (L_PAV_VIA, 
valor 0,5) o la agricultura (valor L_AGRIC 0,8). Ingresamos 0 en todas las amenazas para 
las dos coberturas de tierras desarrolladas, Suelo desnudo y Cultivos, ya que no son 
hábitat. 

  LULC   NOMBRE   HABITAT   L_AGRIC   L_PAV_VIA   L_TIE_VIA 

  1   Suelo 
desnudo 

  0   0   0   0 

  2   Bosque 
cerrado 

  1   0,5   0,2   0,4 

  3   Cultivos   0   0   0   0 
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  4   Mosaico 
de 
bosques  

  1   0,8   0,8   0,5 

                  

• Half-saturation constant (Constante de saturación media) (requerido): Este es el valor 
del parámetro k en la ecuación (4). De forma predeterminada, se establece en 0,5, pero 
se puede establecer igual a cualquier número de punto flotante positivo. En general, se 
desea establecer k en la mitad del valor de degradación de celda de cuadrícula más alto 
en el paisaje. Para realizar la calibración de este modelo, se tendrá que ejecutar el 
modelo una vez para encontrar el valor de degradación más alto y establecer k para su 
paisaje. Por ejemplo, si una ejecución preliminar del modelo genera un mapa de 
degradación donde el nivel más alto de degradación de las celdas de la cuadrícula es 1, 
el establecimiento de k en 0,5 producirá mapas de calidad del hábitat con la mayor 
variación en la escala de 0 a 1 (esto ayuda con la representación visual de 
heterogeneidad en la calidad a lo largo del paisaje). Es importante tener en cuenta que 
el orden de clasificación de las celdas de la cuadrícula en la métrica de la calidad del 
hábitat es invariante para k. La elección de k solo determina la propagación y la 
tendencia central de los puntajes de calidad del hábitat. Es importante usar el mismo 
valor de k para todas las corridas que involucren el mismo paisaje. Si desea cambiar su 
elección de k para cualquier ejecución del modelo, debe cambiar los parámetros para 
todas las corridas del modelo.  

Corridas del modelo 

Para correr el modelo de Calidad de Hábitat, navegue al Menú de Inicio de Windows -> 
Todos los programas -> InVEST [versión] -> Calidad de Hábitat. La interfaz no requiere un 
escritorio SIG, aunque los resultados deberán explorarse con cualquier herramienta GIS 
como ArcGIS o QGIS.  

Interpretación de los resultados 

La siguiente es una breve descripción de cada uno de los resultados del modelo de Calidad 
de hábitat. Los resultados finales se encuentran dentro del espacio de trabajo definido por 
el usuario especificado para esta ejecución del modelo. "Suffix" (Sufijo) en los siguientes 
nombres de archivo se refiere a la entrada opcional de sufijo definida por el usuario para el 
modelo. 

• Carpeta [Workspace] (Área de trabajo): 

– Parameter log (Registro de parámetros): cada vez que se ejecute el modelo se 
creará un archivo de texto (.txt) en el área de trabajo. El archivo enumerará los 
valores de los parámetros y los mensajes de salida para esa ejecución y se 
nombrará de acuerdo con el servicio, la fecha y la hora. Al comunicarse con 
NatCap sobre errores en una ejecución de modelo, incluya el registro de 
parámetros.  

• Carpeta [Workspace]\output (Área de trabajo/salida): 
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– deg_sum_out_c_[Sufijo].tif -- Nivel relativo de degradación del hábitat en el 
paisaje actual. Una puntuación alta en una celda significa que la degradación del 
hábitat en la celda es alta en relación con otras celdas. Las celdas de la 
cuadrícula con cobertura terrestre sin hábitat (LULC con Hj = 0) obtienen una 
puntuación de degradación de 0. Este es un mapeo de las puntuaciones de 
degradación calculadas con la ecuación (3). 

– deg_sum_out_f_[Sufijo].tif -- Nivel relativo de degradación del hábitat en el 
paisaje futuro. Una puntuación alta en una celda significa que la degradación 
del hábitat en la celda es alta en relación con otras celdas. Esta salida solo se 
crea si se proporciona un mapa LULC futuro como entrada. Las celdas con 
cobertura terrestre sin hábitat (LULC con Hj = 0) obtienen una puntuación de 
degradación de 0. Este es un mapeo de las puntuaciones de degradación 
calculadas con la ecuación (3).  

– quality_out_c_[Sufijo].tif -- Nivel relativo de calidad del hábitat en el paisaje 
actual. Los números más altos indican una mejor calidad del hábitat en relación 
con la distribución de la calidad del hábitat en el resto del paisaje. Las áreas en 
el paisaje que no son hábitat obtienen un puntaje de calidad de 0. Este puntaje 
de calidad no tiene unidades y no se refiere a ninguna medida de biodiversidad 
en particular. Este es un mapeo de las puntuaciones de calidad del hábitat 
calculadas con la ecuación (4). 

– quality_out_f_[Sufijo].tif -- Nivel relativo de calidad del hábitat en el paisaje 
futuro. Los números más altos indican una mejor calidad del hábitat en relación 
con la distribución de la calidad del hábitat en el resto del paisaje. Esta salida 
solo se crea si se proporciona un mapa LULC futuro como entrada. Las áreas en 
el paisaje que no son hábitat obtienen un puntaje de calidad de 0. Este puntaje 
de calidad no tiene unidades y no se refiere a ninguna medida de biodiversidad 
en particular. Este es un mapeo de las puntuaciones de calidad del hábitat 
calculadas con la ecuación (4). 

– rarity_c_[Sufijo].tif -- Rareza relativa del hábitat en el paisaje actual con 
respecto al mapa de referencia. Esta salida solo se crea si se proporciona un 
mapa LULC de línea de base como entrada. Este mapa proporciona el valor de 
Rx de cada celda (consulte la ecuación (6)). Cuanto más raro sea el tipo de 
hábitat en una celda de la cuadrícula en comparación con su abundancia en el 
paisaje de línea de base, mayor será el valor de la celda de la cuadrícula en 
rarity_c.tif.  

– rarity_f_[Sufijo].tif -- Rareza relativa del hábitat en el paisaje futuro con 
respecto al mapa de referencia. Esta salida solo se crea si la línea de base y las 
futuras asignaciones de LULC se dan como entrada. Este mapa proporciona el 
valor de Rx de cada celda de la cuadrícula (consulte la ecuación (6)). Cuanto más 
raro sea el tipo de hábitat en una celda de la cuadrícula en relación con su 
abundancia en el paisaje de línea de base, mayor será el valor de la celda en 
rarity_f.tif. 

• Carpeta [Workspace]\intermediate (Área de trabajo/intermedio): 

  Esta carpeta contiene algunos de los archivos intermedios creados durante la ejecución 
del modelo. Por lo general, no se necesita trabajar con estos archivos, a menos que se 
esté tratando de entender mejor cómo funciona el modelo o de depurar una ejecución 
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de modelo. Incluyen mapas de hábitats (habitat __ [b, c, f] .tif), capas de amenazas 
procesadas con atributos de la Tabla de datos de amenazas ([threat] _filtered_ [b, c, f] 
.tif), sensibilidad aplicada a diferentes amenazas (sens_ [threat] _ [b, c, f].tif), y una 
versión rasterizada de la Entrada de acceso (access_layer.tif). 

Modificación de la salida y creación de un Puntaje de Biodiversidad del Paisaje 

La salida del modelo no proporciona puntajes de calidad y rareza a nivel de paisaje para 
comparar los escenarios LULC de línea base, actuales y futuros. En cambio, el usuario debe 
resumir la extensión del hábitat y las puntuaciones de calidad y rareza para cada paisaje. En 
el nivel más simple, una calificación de paisaje de calidad de hábitat para un escenario LULC 
es simplemente la suma de todas las puntuaciones a nivel de celda en el escenario. En otras 
palabras, podemos sumar todos los puntajes de calidad a nivel de cuadrícula de los mapas 
quality_out_c.tif, quality_out_b.tif (si está disponible) y quality_out_f.tif (si está disponible) 
y luego comparar los puntajes. Un mapa puede tener un puntaje de calidad agregado más 
alto por varias razones. Por un lado, puede tener más área de hábitat. Sin embargo, si la 
cantidad de hábitat en cualquiera de los dos escenarios es aproximadamente la misma, 
entonces un puntaje de calidad del paisaje más alto es indicativo de un hábitat de mejor 
calidad en general. 

También se pueden comparar las puntuaciones para ciertas áreas en un paisaje. Por 
ejemplo, podríamos comparar los puntajes agregados de calidad del hábitat en áreas del 
paisaje que se sabe que están en los rangos geográficos de las especies de interés. Por 
ejemplo, supongamos que tenemos mapas de rango geográfico de 9 especies y que hemos 
proporcionado mapas de escenarios LULC actuales y futuros al modelo de Calidad de 
Hábitat. En este caso, determinaríamos 18 puntuaciones agregadas de calidad de hábitat, 

una vez para cada especie modelada en cada escenario (actual y futuro). Que Gscur indique 

el conjunto de celdas en el paisaje actual que están en el rango de s. Luego, el puntaje 
promedio de calidad del hábitat en el rango de la especie en el paisaje actual viene dado 
por, 

𝑄𝑠cur
=

∑ 𝑄𝑥𝑗cur

𝐺𝑠cur

𝑥=1

𝐺𝑠cur
 

Donde 𝑄𝑥𝑗𝑐𝑢𝑟
 indica el puntaje de calidad de habitat en el píxel 𝑥 en el LULC 𝑗 en el paisaje 

actual  y 𝑄𝑥𝑗𝑐𝑢𝑟
= 0 si quality_out.tif  para el píxel 𝑥 es "No Data". El puntaje promedio de 

calidad de habitat normalizado al rango para todas las 9 especies en el paisaje actual estaría 
dado por, 

𝑅𝑥 = ∑ 𝜎𝑥𝑗

𝑋

𝑥=1

𝑅𝑗 

Entonces repetiríamos para el paisaje futuro con las celdas en el conjunto 𝐺𝑠fut
 para cada 

especie y el conjunto de 𝑄𝑥𝑗𝑓𝑢𝑡
. 
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Efecto de Borde del Almacenamiento  
de Carbono en el Bosque   

(Forest Carbon Edge Effect) 

Resumen 

El modelo de efecto de borde del almacenamiento de carbono InVEST amplía el enfoque del 
modelo de carbono InVEST para considerar la degradación de las reservas de carbono 
forestal debidas a la creación de bordes en el bosque. Lo hace aplicando las relaciones 
conocidas entre el almacenamiento de carbono y la distancia desde el borde del bosque 
para calcular los efectos de borde en el almacenamiento de carbono, y combina estas 
estimaciones con los datos del inventario de carbono para construir el mapa general de 
carbono. El modelo para los efectos de borde se refiere solo al carbono sobre el suelo ya 
que no se han documentado efectos de borde para los otros depósitos de carbono (debajo 
del suelo, en el suelo y en la materia muerta). Para todas las demás reservas de carbono, y 
para las clases de bosques no tropicales o si el modelo se ejecuta sin efectos de borde, se 
sigue el enfoque de inventario del IPCC (2006) para asignar valores de almacenamiento de 
carbono por clase de cobertura. 

Introducción 

Los efectos del cambio futuro en el uso de la tierra sobre el almacenamiento o secuestro de 
carbono se pueden modelar por medio de la aplicación de estimaciones de almacenamiento 
de carbono encontradas en la literatura para los diferentes tipos de hábitat que se 
encuentre en un paisaje (véase, por ejemplo, Nelson et al. 2010). Sin embargo, este enfoque 
asume que todo el hábitat es equivalente en su calidad de almacenamiento de carbono, 
independientemente de dónde ocurra, a pesar de que existe evidencia sustancial de que la 
fragmentación puede jugar un papel importante en la alteración del almacenamiento de 
carbono y las tasas de secuestro en los bosques tropicales (Broadbent et al. 2008, Dantas et 
al. 2011, Laurance et al. 1997, 2000, 2001, 2002). Por ejemplo, se ha demostrado que los 
bosques almacenan en el centro más de tres veces el carbono en comparación con los de 
borde en los bosques atlánticos brasileños (Dantas et al. 2011). Chaplin-Kramer et al. (2015) 
investigaron este patrón para todo el pantrópico utilizando datos obtenidos por 
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teledetección sobre la biomasa (Baccini et al. 2012) y la cobertura de la tierra asociada 
(Friedl et al. 2011), y encontraron una relación continua de almacenamiento de carbono que 
se degradaba gradualmente hacia el borde del bosque, el cual varía sustancialmente de 
región a región. Este modelo explica estos efectos de borde documentados en bosques 
tropicales, asignando almacenamiento de carbono en función de la distancia de un píxel al 
borde del bosque más cercano. Esto puede mejorar la precisión general de las estimaciones 
de almacenamiento de carbono en un 20% en relación con los enfoques de inventario 
forestal, y capturar mejor los impactos de la degradación de los bosques de la 
fragmentación, más allá solamente del área de hábitat perdida. 

El modelo 

El modelo de efecto de borde del carbono InVEST es una actualización del modelo de 
carbono InVEST que incorpora la degradación del almacenamiento de carbono que se 
produce debido a los efectos de borde en los bosques tropicales. El usuario designa las 
clases de cobertura que corresponden a bosques, y luego el modelo utiliza resultados de 
regresión generados previamente para predecir el carbono a lo largo de una parcela forestal 
en función de su distancia al borde del bosque más cercano. Estos resultados se combinan 
con el carbono asignado a las clases no forestales a través de los métodos de inventario 
tradicionales (IPCC 2006) utilizados en el modelo de carbono InVEST, para generar un mapa 
de almacenamiento de carbono sobre el suelo para todas las clases de cobertura del suelo. 
El modelo de efecto de borde del almacenamiento de carbono InVEST se puede ejecutar 
para calcular únicamente las reservas de carbono sobre el suelo o todas las reservas de 
carbono, y se puede ejecutar con o sin efectos de borde. Es importante considerar que la 
regresión de los efectos de borde solo se refiere a las reservas de carbono sobre el suelo, 
porque los efectos de borde solo se han detectado para la biomasa sobre el suelo. Para 
incluir los otros tres depósitos de carbono (debajo del suelo, en el suelo y en la materia 
muerta en reposo) se debe incluir la densidad del carbono (Mg/ha) para cada clase de 
cobertura terrestre en la tabla biofísica. 

Cómo funciona 

Este modelo sigue la metodología descrita en Chaplin-Kramer et al. (2015), según la cual se 
construye una serie de modelos de regresión entre la densidad de la biomasa forestal 
(Mg/ha) y la distancia desde el borde del bosque (km) para celdas de 100 km x 100 km en 
todo el pantrópico. En las celdas de la cuadrícula donde la mayoría de los píxeles sean de 
biomas forestales, se considera que hay tres modelos de regresión candidatos que 
representan la relación entre la densidad de la biomasa y la distancia al borde del bosque: 

 

1. Asintótico: Biomasa = 𝜃1 − 𝜃2 ⋅ exp(−𝜃3 ⋅ Distancia) 

2. Logarítmico: Biomasa = 𝜃1 + 𝜃2 ⋅ ln (Distancia) 

3. Lineal: Biomasa = 𝜃1 + 𝜃2 ⋅ Distancia  
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Luego, para cada celda de la cuadrícula, el modelo candidato con el valor r2 más alto se 
utiliza para representar mejor la relación entre la densidad y la distancia al borde del 
bosque. Los modelos (2) y (3) se consideraron como alternativas adecuadas (y más 
simplistas) en aquellas celdas donde generalmente no se han observado distancias más altas 
y, como resultado, el núcleo del bosque no se ha establecido firmemente. En la gran 
mayoría de las celdas de la cuadrícula, el modelo (1) resulta óptimo. 

Los resultados de estas regresiones se pueden encontrar en el shapefile del parámetro de 
regresión de borde de carbono 
(core_data/forest_carbon_edge_regression_model_parameters.shp) en el conjunto de 
datos de muestra que se proporciona para el modelo de efecto de borde del 
almacenamiento de carbono InVEST. Para cualquier píxel de bosque dentro de la región de 
estudio, el modelo calcula la distancia de ese píxel desde el borde del bosque y luego calcula 
la biomasa con un número predefinido de modelos de regresión más cercanos que luego se 
agregan a un solo resultado, utilizando un esquema de interpolación lineal de distancia. 
Luego, el modelo convierte la biomasa en carbono con un factor de conversión 
proporcionado por el usuario, predeterminado en 0,47 (IPCC 2006). El usuario puede 
designar el número de modelos locales utilizados en el esquema de interpolación, cuyo 
valor predeterminado es 10, pero puede variar desde 1 (solo el punto más cercano) hasta 
2635 (cada modelo de regresión en el planeta). Hay que tener en cuenta que una selección 
de 1 puede dar lugar a diferencias artificialmente grandes en el carbono al pasar de un píxel 
al siguiente, si es que estos caen en diferentes celdas de la cuadrícula de regresión. Cuanto 
mayor sea el número de celdas de la cuadrícula de regresión seleccionadas, más suave será 
la transición de un píxel al siguiente. El usuario puede desear seleccionar el número de 
celdas de la cuadrícula que se superponen a toda la región de estudio para eliminar 
cualquier artefacto nacido de la selección del modelo. Esto se puede determinar mediante 
el examen de la geometría middle_outputs\local_carbon_shape.shp superpuesta al área de 
interés. El esquema de interpolación lineal para la biomasa b en el píxel p se muestra a 
continuación: 

𝑏𝑝 =
∑𝑖∈𝑛

1
𝑑𝑖

𝑏𝑖
′

∑
1
𝑑𝑖

 

Donde, 

 𝑏𝑝es la biomasa interpolada en el píxel p 

 n es el número de modelos más cercanos desde los cuales interpolar, un valor 

provisto por el usuario  

 i es el iavo modelo más cercano del píxel p 

 di es la distancia del píxel p al centroide del modelo de biomasa iavo. 

 

El carbono calculado para las clases no forestales sigue la metodología del modelo de 
carbono InVEST, asignando valores basados en los datos de inventario de carbono forestal 
designados en la tabla biofísica. Los mapas de carbono que siguen este enfoque de 
inventario y el enfoque de efectos de borde se combinan en el mapa de carbono final, de 
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modo que las cubiertas de tierras forestales exhibirán efectos de borde mientras que todas 
las demás cubiertas de tierras no lo harán. 

Datos necesarios 

Esta sección describe los datos específicos utilizados por el modelo. Consulte el Apéndice 
para el Modelo de Almacenamiento de Carbono para obtener información adicional sobre 
las fuentes de datos y el preprocesamiento de clases LULC no forestales o no tropicales. 
Consulte los datos de muestra de InVEST (ubicados en la carpeta donde está instalado 
InVEST, si es que también eligió instalar datos de muestra) para obtener ejemplos de todas 
estas entradas de datos. Esto ayudará con el tipo de archivo, la estructura de las carpetas y 
el formato de las tablas. Tenga en cuenta que todas las entradas GIS deben estar en el 
mismo sistema de coordenadas proyectadas y en unidades lineales métricas. 

 Workspace (Área de trabajo) (requerido). Carpeta donde se escribirán las salidas del 

modelo. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el disco y que los permisos de 

escritura sean los correctos. 

 Suffix (Sufijo) (opcional). Cadena de texto que se agregará al final de los nombres de 

los archivos de salida, como "_Suffix". Use un sufijo para diferenciar las ejecuciones 

del modelo, por ejemplo, proporcionando un nombre corto para cada escenario. Si 

no se proporciona un sufijo, o se lo cambia entre ejecuciones del modelo, la 

herramienta sobrescribirá los resultados anteriores. 

 Land use/land cover (Uso del suelo/cobertura del suelo) (requerido). Un grupo de 

datos ráster de SIG con un código LULC entero para cada celda. Estos códigos LULC 

deben coincidir con los valores de lucode en la Tabla biofísica. 

 Biophysical table (Tabla biofísica) (requerido). Una tabla de CSV (valores separados 

por comas) que proporciona información sobre qué clases en el mapa de uso del 

suelo/cobertura del suelo se consideran bosques y deben tener aplicada la regresión 

del efecto de borde y la densidad de carbono (Mg por hectárea) para las clases de 

cobertura del suelo que no son bosques. Si se selecciona "todas las reservas de 

carbono" para "reservas de carbono para calcular" en la interfaz de usuario para el 

modelo, se deben incluir las columnas 3-6 (aunque se pueden colocar ceros para 

cualquier reserva que no se desee calcular); si se selecciona "solo por encima del 

suelo", se pueden excluir las columnas 4-6. 

 

Las columnas de la Tabla biofísica deben ser nombradas así: 

1. lucode (requerido). Entero único para cada clase LULC. Cada valor en el ráster LULC 

TIENE QUE tener un código correspondiente lucode en la Tabla biofísica. 

2. is_tropical_forest (es bosque tropical) (requerido). Valor entero de 1 si la clase LULC 

es bosque tropical, 0 si no es bosque tropical. 

3. c_above (carbono encima) (requerido para bosque no tropical). Valor de la densidad 

de carbono para la reserva de carbono sobre el suelo. Unidades: megagramos por 
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hectárea (Mg/ha). El capítulo del Modelo de almacenamiento de carbono tiene más 

información. 

4. c_below (carbono debajo) (opcional). Valor de la densidad de carbono para la 

reserva de carbono debajo del suelo. Unidades: megagramos por hectárea (Mg/ha). 

El capítulo del Modelo de almacenamiento de carbono tiene más información. 

5. c_soil (carbono en suelo) (opcional). Valor de la densidad de carbono para la reserva 

de carbono en el suelo. Unidades: megagramos por hectárea (Mg/ha). El capítulo del 

Modelo de almacenamiento de carbono tiene más información. 

6. c_dead (carbono en materia muerta) (opcional). Valor de la densidad de carbono 

para la reserva de carbono en la materia muerta. Unidades: megagramos por 

hectárea (Mg/ha). El capítulo del Modelo de almacenamiento de carbono tiene más 

información. 

7. Description (Descripción) (opcional). Texto que describe cada clase LULC. 

 

El siguiente es un ejemplo de tabla biofísica (datos de Brasil):  

 

lucode Is_tropical_forest c_above c_below c_soil c_dead Description 

0 0 0 0 0 0 Agua 

1 1 n/a 16.8 60 14.4 Bosque perenne de hoja 
acicular  

2 1 n/a 22.4 60 10.2 Bosque perenne de hoja 
ancha  

3 1 n/a 12.8 60 11 Bosque deciduo de hoja 
acicular  

4 1 n/a 15.6 60 13.4 Bosque deciduo de hoja 
ancha  

5 1 n/a 14.1 60 12.1 Bosque mixto 

6 0 10.51 6.7 60.1 1.3 Matorral cerrado 

7 0 4.51 7.3 65.5 1.1 Matorral abierto 

8 0 20.12 23.6 151.4 2.6 Sabana leñosa 
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lucode Is_tropical_forest c_above c_below c_soil c_dead Description 

9 0 4.42 7.1 211 1.5 Sabana 

10 0 31 7.9 71 0.9 Pastizales 

12 0 0.253 0.5 50.8 2.4 Cultivos 

13 0 0 0 0 0 Urbano/Construido 

16 0 0 0 0 0 Yermo o escasamente 
vegetado 

Fuente: (1) Miranda, Sabrina do Couto, et al. Regional variations in biomass distribution in 
Brazilian savanna woodland. Biotropica 46.2 (2014): 125-138. (2) Saatchi, Susan S. et al. 
Distribution of aboveground live biomass in the Amazon basin. Global Change Biology 13.4 
(2007): 816-837. (3) Fearnside, Philip M. Greenhouse gases from deforestation in Brazilian 
Amazonia: net committed emissions. Climatic Change 35.3 (1997): 321-360. 

 

 Carbon Pools to Calculate (Reservas de carbono a calcular) (requerido, seleccionar 

del menú). Selecccionar “all carbon pools” (todas las reservas de carbono) o “above 

ground only” (solamente sobre el suelo). 

 Compute forest edge effects (Calcular efectos de borde en el bosque) (opcional). Elija 

esta opción si desea incluir los efectos de borde sobre la biomasa sobre el suelo.  

 Global forest carbon edge regression models (Modelos de regresión de carbono del 

borde de bosque) (requerido si se calculan los efectos de borde de bosque, incluidos 

en los datos de muestra). Este shapefile se derivó de un análisis pantropical de la 

relación entre la biomasa forestal y la distancia desde el borde del bosque (Chaplin-

Kramer et al. 2015). Las filas contienen los coeficientes de los parámetros únicos 

para cada subregión de 100 x 100 km a través de los trópicos. No es necesario 

modificar esta información a menos que usted haya ejecutado una regresión por 

separado para su región y tenga información mejor o más actual. 

 Number of nearest model point to average (Número del punto más cercano del 

modelo al promedio) (requerido si se están calculando los efectos de borde en el 

bosque). Número entero utilizado al calcular la biomasa en un píxel. Este valor 

determina el número de modelos de regresión más cercanos que se utilizan al 

calcular la biomasa total. Cada modelo local está ponderado linealmente por 

distancia, de modo que la biomasa en el píxel es una función de cada uno de estos 

puntos, donde el punto más cercano tiene el efecto más alto. El valor 

predeterminado es 10. Los valores más altos suavizan en mayor grado la variación en 
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el efecto de borde detectado en las diferentes celdas de la cuadrícula (observada en 

el parámetro de regresión del borde de carbono).  

 Forest Edge Biomass to Carbon Conversion Factor (Factor de conversión biomasa de 

borde a carbono) (requerido si se están calculando los efectos de borde en el 

bosque). El número de punto flotante por el cual se multiplica la biomasa forestal 

sobre el suelo para convertirla en carbono. El valor predeterminado es 0,47 (según 

IPCC 2006). Esto se refiere a los parámetros de regresión de efectos de borde 

solamente; todos los valores en la Tabla biofísica ya deberían estar en términos de 

carbono, no de biomasa. 

 Service areas of interest (Áreas de servicio de interés) (opcional). Si se desea un 

resumen del valor del carbono, se puede incluir un shapefile que contenga el (las) 

área(s) de interés, ya sea como un área de la región o dividida en subregiones (por 

ejemplo, ecorregiones, distritos, etc.). Los valores de carbono se agregarán dentro 

de estos polígonos de región/subregión y se emitirá un solo valor para cada uno. 

Corrida del modelo 

Para correr el Modelo de efecto de borde del almacenamiento de carbono del bosque, 
navegue al menú Inicio de Windows -> Todos los programas -> InVEST [versión] -> Forest 
Carbon Edge Effect (Efecto de borde del almacenamiento de carbono del bosque). La interfaz 
no requiere una plataforma de SIG, aunque los resultados deberán explorarse con cualquier 
herramienta SIG como ArcGIS o QGIS.  

Interpretación de los resultados 

La siguiente es una breve descripción de cada uno de los resultados del Modelo de efectos 
de borde de carbono del bosque. Los resultados finales se encuentran dentro del espacio de 
trabajo definido por el usuario y especificado para esta corrida del modelo. "Suffix" en los 
siguientes nombres de archivo se refiere a la entrada de sufijo opcional definido por el 
usuario para el modelo. 

 Parameter log (registro de parámetros). Cada vez que se ejecuta el modelo 

aparecerá un archivo de texto (.txt) en el Workspace (Área de trabajo). El archivo 

listará los valores de los parámetros para esa corrida y serán nombrados de acuerdo 

con el servicio, la fecha y la hora. Al comunicarse con NatCap sobre errores en una 

ejecución de modelo, incluya este registro de parámetros. 

 carbon_map_[Suffix[.tif (mapa de carbono). Un mapa de la reserva de carbono por 

píxel, con la cantidad en el bosque derivada de la regresión basada en la distancia al 

borde del bosque, y la cantidad en clases no forestales según la Tabla biofísica. Hay 

que considerar que, debido a que el mapa muestra carbono (Mg) por píxel, los 

mapas de resolución más gruesa deben tener valores más altos para el carbono, ya 

que las áreas de los píxeles son más grandes. 
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 aggregated_carbon_stocks_[Suffix].shp (reservas de carbono agregadas). Si el 

usuario ha proporcionado áreas de servicio de interés, este shapefile de salida 

resume el carbono total (columna c_sum) y el carbono medio por ha (columna 

c_ha_mean) en los polígonos de área definidos. Los valores están en Mg. 

Resultados intermedios 

También es posible que desee examinar los resultados intermedios. Estos archivos pueden 
ayudar a determinar las razones de los patrones en los resultados finales. Se encuentran en 
la carpeta intermediate_outputs dentro del área de trabajo especificada para este 
módulo. 

 intermediate_outputs\c_above_carbon_stocks_[Suffix].tif. Carbono 

almacenado en la reserva de carbono de biomasa por encima del suelo. 

 intermediate_outputs\c_below_carbon_stocks_[Suffix].tif. Carbono 

almacenado en la reserva de carbono de biomasa subterránea. 

 intermediate_outputs\c_dead_carbon_stocks_[Suffix].tif. Carbón almacenado 

en la reserva de carbono de biomasa de materia muerta. 

 intermediate_outputs\c_soil_carbon_stocks_[Suffix].tif. Carbón almacenado 

en la reserva de carbono de la biomasa del suelo. 

 intermediate_outputs\local_carbon_shape.shp. Los parámetros de regresión 

reproyectados para coincidir con su área de estudio. 

 intermediate_outputs\edge_distance_[Suffix].tif. La distancia de cada píxel de 

bosque al borde del bosque más cercano. 

 intermediate_outputs\tropical_forest_edge_carbon_stocks_[Suffix].tif. Un 

mapa del carbono exclusivamente en el bosque, según el método de regresión. 
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Producción Anual de Agua  
(Annual Water Yield) 

Resumen 

La energía hidroeléctrica representa el veinte por ciento de la producción mundial de 
energía, la mayor parte de la cual es generada por sistemas de reservorios. InVEST calcula la 
cantidad y el valor promedio anual de la energía hidroeléctrica producida por los reservorios 
e identifica la cantidad de agua o el valor del agua con la que cada parte del paisaje 
contribuye anualmente a la producción de energía hidroeléctrica. El modelo tiene tres 
componentes: producción de agua, consumo de agua y valoración de la energía 
hidroeléctrica. Los modelos biofísicos no consideran las interacciones entre la superficie y el 
agua subterránea o la dimensión temporal del suministro de agua. El modelo de valoración 
supone que el precio de la energía es estático a lo largo del tiempo. 

Introducción 

El suministro de agua dulce es un servicio ecosistémico que contribuye al bienestar de la 
sociedad de muchas maneras, incluyendo la producción de energía hidroeléctrica, que es la 
forma de energía renovable más utilizada en el mundo. La mayor parte de la producción de 
energía hidroeléctrica proviene de sistemas de reservorios alimentados por cuencas 
hidrográficas que generalmente suministran energía de manera consistente y predecible. 
Los sistemas están diseñados para dar cuenta de la variabilidad anual en el volumen de 
agua, dados los niveles probables para una cuenca determinada, pero son vulnerables a 
variaciones extremas causadas por los cambios en el uso y la cobertura del suelo (LULC). Los 
cambios de LULC pueden alterar los ciclos hidrológicos, afectando los patrones de 
evapotranspiración, infiltración y retención de agua, y cambiando el tiempo y el volumen de 
agua disponible para la producción de energía hidroeléctrica (World Commission on Dams 
2000; Ennaanay 2006). 

Los cambios en el paisaje que afectan el rendimiento promedio hídrico anual aguas arriba 
de las instalaciones hidroeléctricas pueden aumentar o disminuir su capacidad de 
producción. Los mapas del lugar donde se produce el agua para la energía hidroeléctrica 
pueden ayudar a evitar impactos no deseados en la producción de energía hidroeléctrica o 
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ayudar a dirigir las decisiones sobre uso de la tierra que desean mantener la producción de 
energía, al tiempo que se equilibran otros usos como la conservación o la agricultura. Tales 
mapas también se pueden usar para informar a quienes invierten en restauración o gestión 
aguas abajo, como las compañías hidroeléctricas, que lo hacen con la esperanza de mejorar 
o mantener el rendimiento del agua para este importante servicio ecosistémico. En las 
cuencas hidrográficas grandes que tienen múltiples reservorios para la producción de 
energía hidroeléctrica, las áreas aguas arriba de las centrales eléctricas que venden a un 
mercado de mayor valor tendrán un valor más alto para este servicio. Los mapas que 
muestran el valor con que contribuye cada parcela a la producción de energía hidroeléctrica 
pueden ayudar a los administradores a evitar desarrollos en aquellas áreas de mayor valor 
de energía hidroeléctrica, comprender cuánto valor se perderá o se ganará como 
consecuencia de las diferentes opciones de gestión, o identificar qué generadores de 
energía hidroeléctrica tienen la mayor participación en el mantenimiento de la producción 
hídrica en un paisaje. 

El modelo 

El modelo InVEST Water Yield (Producción de agua) estima las contribuciones relativas de 
agua de las diferentes partes de un paisaje y así ofrece información sobre cómo los cambios 
en los patrones de uso de la tierra afectan la producción anual del agua superficial y la 
generación de energía hidroeléctrica. 

El modelamiento de las conexiones entre los cambios del paisaje y los procesos hidrológicos 
no es simple. Los sofisticados modelos de estas conexiones y sus procesos asociados (como 
el modelo WEAP) son intensivos en recursos y datos, y requieren una experiencia sustancial. 
Para adaptarse a más contextos, para los cuales los datos estén fácilmente disponibles, 
InVEST mapea y modela la producción promedio anual del agua de un paisaje utilizada para 
la generación de energía hidroeléctrica, en lugar de abordar directamente el efecto de los 
cambios de LULC en la energía hidroeléctrica, ya que este proceso está estrechamente 
relacionado con la variación en la entrada de agua en una escala de tiempo entre diaria y 
mensual. En cambio, InVEST calcula la contribución relativa de cada parcela de tierra a la 
generación anual promedio de energía hidroeléctrica y el valor de esta contribución en 
términos de generación de energía. El valor presente neto de la generación de energía 
hidroeléctrica durante la vida útil del reservorio también se puede calcular sumando los 
ingresos anuales descontados. 

Cómo trabaja el modelo 

El modelo InVEST Water Yield estima las contribuciones relativas de agua de diferentes 
partes de un paisaje y así ofrece información sobre cómo los cambios en los patrones de uso 
de la tierra afectan la producción anual del agua superficial y la generación de energía 
hidroeléctrica. 

El modelo se ejecuta en un mapa cuadriculado. Se calculan la cantidad y el valor del agua 
utilizada para la generación de energía hidroeléctrica de cada subcuenca en el área de 
interés. El modelo tiene tres componentes que se ejecutan secuencialmente. Primero, se 
determina la cantidad de agua que sale de cada píxel como la precipitación menos la 



 

59 

fracción del agua que sufre evapotranspiración. El modelo no distingue entre la superficie, el 
subsuelo y el flujo base, sino que asume que todo el rendimiento de agua de un píxel 
alcanza el punto de interés a través de una de estas vías. Luego, este modelo suma y 
promedia el rendimiento del agua al nivel de la subcuenca. Los cálculos a escala de píxeles 
nos permiten representar la heterogeneidad de los factores impulsores clave en la 
producción de agua, como el tipo de suelo, la precipitación, el tipo de vegetación, etc. Sin 
embargo, la teoría que utilizamos como la base de este conjunto de modelos se desarrolló 
en las escalas de subcuenca a cuenca. Confiamos solamente en la interpretación de estos 
modelos en la escala de subcuenca, por lo que todas las salidas se suman y/o promedian a 
escala de subcuenca. Seguimos proporcionando representaciones a escala de píxeles de 
algunas salidas solo para fines de calibración y verificación de los modelos. Estos mapas a 
escala de píxeles no se deben interpretar para comprender los procesos hidrológicos o 
para informar a quienes toman decisiones de ningún tipo. 

En segundo lugar, más allá de la escorrentía media anual, se calcula la proporción de agua 
superficial disponible para la generación de energía hidroeléctrica al restar el agua 
superficial que se consume para otros usos. En tercer lugar, se estima la energía generada 
por el agua que llega al reservorio de energía hidroeléctrica y el valor de esta energía 
durante la vida útil del reservorio. 
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Figura 5. Diagrama conceptual del método simplificado de balance de agua utilizado en el 
modelo anual de rendimiento de agua. Los aspectos del balance de agua que están en color 
se incluyen en el modelo, los que están en gris no. 

 
Modelo de producción de agua 

El modelo de producción de agua se basa en la curva de Budyko y la precipitación promedio 
anual. Determinamos la producción anual de agua Y (x) para cada píxel en el paisaje x de la 
siguiente manera: 

𝑌(𝑥) = (1 −
𝐴𝐸𝑇(𝑥)

𝑃(𝑥)
) ⋅ 𝑃(𝑥) 

donde 𝐴𝐸𝑇(𝑥) la evapotranspiración anual real para el píxel 𝑥 y 𝑃(𝑥) es la precipitación 
anual en el píxel 𝑥. 

Para los tipos de uso de suelo/cobertura del suelo (LULC) con vegetación, la porción de 
evapotranspiración del balance hídrico, (AET (x)) / (P (x)), se basa en una expresión de la 
curva de Budyko propuesta por Fu (1981) y Zhang et al. (2004): 

𝐴𝐸𝑇(𝑥)

𝑃(𝑥)
= 1 +

𝑃𝐸𝑇(𝑥)

𝑃(𝑥)
− [1 + (

𝑃𝐸𝑇(𝑥)

𝑃(𝑥)
)

𝜔

]

1/𝜔

 

donde 𝑃𝐸𝑇(𝑥) es la evapotranspiración potencial y ω (x) es un parámetro no físico que 
caracteriza las propiedades naturales de las propiedades del suelo y climáticas que se 
detallan más abajo. 

La evapotranspiración potencial 𝑃𝐸𝑇(𝑥) se define como: 

𝑃𝐸𝑇(𝑥) = 𝐾𝑐(ℓ𝑥) ⋅ 𝐸𝑇0(𝑥) 

donde, ET0 (x) es la evapotranspiración de referencia del píxel x y Kc (lx) es el coeficiente de 
evapotranspiración de la planta (vegetación) asociado con LULC lx en el píxel x. ET0 (x) refleja 
las condiciones climáticas locales, en función de la evapotranspiración de una vegetación de 
referencia, como el pasto o la alfalfa cultivada en ese lugar. Kc (lx) está determinado en gran 
medida por las características vegetativas del uso del suelo/cobertura del suelo que se 
encuentran en ese píxel (Allen et al. 1998). Kc ajusta los valores de ET0 al tipo de cultivo o 
vegetación en cada píxel del mapa de uso/cobertura del suelo. 

ω (x) es un parámetro empírico que puede expresarse como función lineal de (AWC * N) / P, 
donde N es el número de eventos de lluvia por año, y AWC es el contenido de agua 
disponible de la planta volumétrica (consulte el Apéndice 1 para obtener más detalles). Si 
bien se están realizando más investigaciones para determinar la función que mejor describe 
los datos globales, usamos la expresión propuesta por Donohue et al. (2012) en el modelo 
InVEST, y así definimos: 

𝜔(𝑥) = 𝑍
𝐴𝑊𝐶(𝑥)

𝑃(𝑥)
+ 1.25 
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donde: 

• 𝐴𝑊𝐶(𝑥) Es el contenido volumétrico (mm) de agua disponible para las plantas. La 
textura del suelo y la profundidad efectiva del enraizamiento definen AWC (x), que 
establece la cantidad de agua que puede retenerse y liberarse en el suelo para ser 
utilizada por una planta. Se estima como el producto de la capacidad de agua 
disponible para las plantas (PAWC, por sus siglas en inglés) y el mínimo de la 
profundidad de la capa de restricción de la raíz y la profundidad de las raíces de la 
vegetación: 

𝐴𝑊𝐶(𝑥) = 𝑀𝑖𝑛(𝑅𝑒𝑠𝑡. 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ, 𝑟𝑜𝑜𝑡. 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ) ⋅ 𝑃𝐴𝑊𝐶 

  La profundidad de la capa de restricción de la raíz es la profundidad del suelo a la que 
se inhibe la penetración de la raíz debido a sus características físicas o químicas. La 
profundidad del enraizamiento de la vegetación se da a menudo como la profundidad a 
la que se produce el 95% de la biomasa de la raíz de un tipo de vegetación. PAWC es la 
capacidad de agua disponible para la planta, es decir, la diferencia entre la capacidad 
de campo y el punto de marchitamiento.  

• Z es una constante empírica, a veces denominada "factor de estacionalidad", que 
captura el patrón de precipitación local y características hidrogeológicas adicionales. Se 
correlaciona positivamente con N, el número de eventos de lluvia por año. El término 
1,25 es el valor mínimo de ω (x), que se puede ver como un valor para suelo desnudo 
(cuando la profundidad de la raíz es 0), como lo explican Donohue et al. (2012). Según 
la literatura (Yang et al., 2008; Donohue et al., 2012), los valores de ω (x) se limitan a 
un valor de 5.  

Para otros tipos de LULC (aguas abiertas, urbano, humedales), la evapotranspiración real se 
calcula directamente a partir de la evapotranspiración de referencia ET_0 (x) y tiene un 
límite superior definido por la precipitación:  

𝐴𝐸𝑇(𝑥) = 𝑀𝑖𝑛(𝐾𝑐(ℓ𝑥) ⋅ 𝐸𝑇0(𝑥), 𝑃(𝑥)) 

donde 𝐸𝑇0(𝑥) es la evapotranspiración de referencia, y 𝐾𝑐(ℓ𝑥) es el factor de evaporación 
para cada LULC. 

El modelo de rendimiento hídrico genera el rendimiento total y promedio del agua en el 
nivel de la subcuenca. 

Producción realizada 

La opción de Realized Supply (Producción Realizada o Suministro Realizado) del modelo 
(llamada Water Scarcity, Escasez de Agua, en la interfaz de la herramienta) calcula la 
entrada de agua a un reservorio según el rendimiento de agua calculado y el uso de 
consumo de agua en la(s) cuenca(s) de interés. El usuario ingresa la cantidad de agua que 
consume cada tipo de uso/cobertura del suelo en un formato de tabla. Los ejemplos de uso 
de consumo incluyen retiros municipales o industriales que no se devuelven al flujo 
corriente aguas arriba de la salida. Esta opción también se puede usar para representar las 
transferencias entre cuencas fuera de la cuenca del estudio. 
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Por ejemplo, en un área urbana, el uso consuntivo se puede calcular como el producto de la 
densidad poblacional y el uso consuntivo per cápita. Estos valores basados en el uso de la 
tierra solo se relacionan con la porción de la demanda del consumo; algunos usos del agua 
no son de consumo, como el agua utilizada para procesos industriales o el agua residual que 
se devuelve a la corriente después de su uso aguas arriba de la salida. Por lo tanto, las 
estimaciones de uso consuntivo deben tener en cuenta los flujos de retorno a la corriente 
por encima de la salida de la cuenca: 

𝐶 =
𝑊 − 𝑅

𝑛
 

donde, 𝐶 = el uso consuntivo (𝑚3/𝑎ñ𝑜/𝑝í𝑥𝑒𝑙), 𝑊 = retiros (𝑚3/𝑎ñ𝑜), 𝑅 = flujos de retorno 
(𝑚3/𝑎ñ𝑜), y 𝑛 = número de píxeles en determinada cobertura de suelo. 

Para simplificar, cada píxel en la cuenca es un píxel "contribuyente", que contribuye a la 
generación de energía hidroeléctrica, o un píxel de "uso", que utiliza agua para otros usos de 
consumo. Este supuesto implica que el uso de la tierra asociado con los usos consuntivos no 
aportará ningún rendimiento para el uso posterior. La cantidad de agua que realmente llega 
al reservorio para la presa d (llamada suministro realizado) se define como la diferencia 
entre la producción total de agua de la cuenca y el uso de consumo total en la cuenca: 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑌 − 𝑢𝑑 

donde 𝑉𝑖𝑛 es el suministro realizado (entrada de volumen a un reservorio), ud es el volumen 
total de agua consumida en la cuenca aguas arriba de la presa d y es el rendimiento total de 
agua de la cuenca aguas arriba de la presa d. 

Hay que considerar que aquí solo se tienen en cuenta los usos antropogénicos, ya que la 
evapotranspiración (incluido el uso consuntivo de agua por las tierras de cultivo) se explica 
por el parámetro Kc en el modelo de producción de agua. Los usuarios deben ser 
conscientes de que el modelo asume que toda el agua disponible para la evapotranspiración 
proviene de la cuenca (como la lluvia). Este supuesto es válido en los casos en que la 
agricultura se alimenta por lluvia o la fuente de agua de riego se encuentra dentro de la 
cuenca de estudio (no se obtiene de la transferencia entre cuencas o de un acuífero más 
profundo desconectado). La sección Limitaciones contiene más información sobre la 
aplicación del modelo en cuencas hidrográficas con agricultura irrigada. 

Si hay datos observados disponibles para las tasas de flujo reales al reservorio 𝑑, estos 
pueden ser comparados con 𝑉𝑖𝑛. 

Generación y evaluación de la energía hidroeléctrica 

La opción Valuation (Valoración) del modelo estima tanto la cantidad de energía producida, 
dado el suministro estimado de agua para la producción de energía hidroeléctrica, como el 
valor de esa energía. Se proporciona una estimación monetaria de valor presente para toda 
la vida útil restante del reservorio. El valor actual neto puede calcularse si se dispone de 
datos sobre el costo de generación de la energía hidroeléctrica. La energía generada y los 
ingresos se redistribuyen a lo largo del paisaje en función de la contribución proporcional de 
cada subcuenca a la generación de energía. Los mapas de salida final muestran cuánto de la 
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producción de energía y del valor de la energía hidroeléctrica puede atribuirse a la 
producción de agua de cada subcuenca durante la vida útil del reservorio. 

Una nota importante sobre la asignación de un valor monetario a cualquier servicio es que 
la valoración solo debe realizarse en los resultados del modelo que se han calibrado y 
validado. De lo contrario, no se sabe qué tan bien el modelo represente el área de interés, lo 
que puede llevar a una tergiversación del valor exacto. En el caso de que el modelo no haya 
sido calibrado, solo se deben usar resultados relativos (como un aumento del 10%), no 
valores absolutos (como 1.523 metros cúbicos, o 42.900 dólares). 

En el reservorio 𝑑, la energía se calcula usando la siguiente ecuación: 

𝑝𝑑 = 𝜌 ⋅ 𝑞𝑑 ⋅ 𝑔 ⋅ ℎ𝑑  

donde 𝑝𝑑 es energía en vatios, 𝜌 es la densidad del agua (1000 kg/m3), 𝑞𝑑 es la tasa de flujo 
(m3/s), 𝑔 es la constante gravitacional (9,81 m/s2), y ℎ𝑑 es la altura del agua tras el 
reservorio a la altura de la turbina (m). En este modelo se asume que el flujo de entrada 
anual de agua es descargado de manera igual y continua a largo de un año. 

La ecuación de generación de energía está conectada al modelo de rendimiento de agua al 
convertir el volumen de entrada anual ajustado para el consumo (Vin) a una tasa dada por 
segundo. Como la energía eléctrica se mide normalmente en kilovatios-hora, la potencia pd 
se multiplica por la cantidad de horas en un año. Todos los reservorios de energía 
hidroeléctrica están construidos para producir una cantidad máxima de electricidad. Esto se 
denomina índice de producción de energía y representa la cantidad de energía que se puede 
producir si las turbinas son 100% eficientes y si toda el agua que ingresa al reservorio se usa 
para generar energía. En el mundo real, las turbinas tienen ineficiencias y el agua en el 
reservorio puede ser extraída para otros usos como el riego, retenida en el reservorio para 
otros usos como recreación, o liberada del reservorio para usos de producción no 
energética como el mantenimiento de caudales ambientales aguas abajo. Para tener en 
cuenta estas ineficiencias y los ajustes de caudal y unidad de potencia, la producción de 
energía promedio anual εd en la presa d se calcula de la siguiente manera: 

𝜀𝑑 = 0.00272 ⋅ 𝛽 ⋅ 𝛾𝑑 ⋅ ℎ𝑑 ⋅ 𝑉𝑖𝑛 

donde 𝜀𝑑 es la generación de energía hidroeléctrica (KWH), 𝛽 es el coeficiente de eficiencia 
de la turbina (%), 𝛾𝑑 es el porcentaje de volumen de entrada de agua al reservorio en el 𝑑 
que será usado para generar energía. 

Para convertir 𝜀𝑑, la energía anual generada por el reservorio 𝑑, en un valor actual neto 
(NPV) de energía generada (punto de valor de uso) usamos lo siguiente, 

𝑁𝑃𝑉𝐻𝑑 = (𝑝𝑒𝜀𝑑 − 𝑇𝐶𝑑) × ∑
1

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇−1

𝑡=0

 

donde 𝑇𝐶𝑑 son los costos totales anuales de operación del reservorio 𝑑, 𝑝𝑒 es el valor de 
mercado de la electricidad, (por kilovatio-hora) provisto por la planta hidroeléctrica en el 
reservorio 𝑑, 𝑇𝑑 indica el número de años en que se espera que las condiciones actuales del 
paisaje persistan o la esperanza de vida remanente de la estación en el reservorio 𝑑 
(coloque 𝑇 en el valor más bajo si los dos tiempos difieren), y 𝑟 la tasa de descuento del 
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mercado. La forma de la ecuación anterior asume que 𝑇𝐶𝑑, 𝑝𝑒 y 𝜀𝑑, son constantes a lo 
largo del tiempo. 

La generación de energía a lo largo de la vida del reservorio 𝑑 se atribuye a cada subcuenca 
según lo siguiente: 

𝜀𝑥 = (𝑇𝑑𝜀𝑑) × (𝑐𝑥/𝑐𝑡𝑜𝑡) 

Donde el primer término entre paréntesis representa la generación de electricidad a lo largo 
del tiempo de vida del reservorio 𝑑. El segundo término representa la proporción del 
volumen de agua usado para la generación de energía hidroeléctrica que viene de la 
subcuenca 𝑥 con relación al volumen total de agua para toda la Cuenca, El valor de cada 
subcuenca en términos de generación de energía hidroeléctrica a lo largo de la vida del 
reservorio 𝑑 se calcula de modo similar: 

𝑁𝑃𝑉𝐻𝑥 = 𝑁𝑃𝑉𝐻𝑑 × (𝑐𝑥/𝑐𝑡𝑜𝑡) 

Limitaciones y simplificaciones 

El modelo tiene una serie de limitaciones. Primero, no pretende ayudar a diseñar planes 
hídricos detallados, sino a evaluar cómo y dónde los cambios en una cuenca pueden afectar 
la generación de energía hidroeléctrica para sistemas de reservorios. Se basa en promedios 
anuales, que no consideran los extremos y no tienen en cuenta las dimensiones temporales 
del suministro de agua y la producción de energía hidroeléctrica. 

En segundo lugar, el modelo no considera la distribución espacial del uso del suelo/ 
cobertura del suelo. El modelo empírico utilizado para el balance hídrico (basado en la 
teoría de Budyko) se ha comprobado en escalas más grandes que las dimensiones de píxeles 
utilizadas en InVEST (Hamel y Guswa, en revisión). Los patrones complejos de uso de la 
tierra o la geología subyacente, que pueden inducir balances de agua complejos, pueden ser 
captados de manera inexacta por el modelo. 

En tercer lugar, el modelo no considera patrones subanuales de tiempo de entrega de agua. 
El rendimiento del agua es una función del aprovisionamiento, pero los beneficios de la 
energía hidroeléctrica también se ven afectados por la regulación del flujo. La temporización 
de los flujos máximos y la entrega de flujos operativos mínimos a lo largo del año determina 
la tasa de generación de energía hidroeléctrica y los ingresos anuales. Es probable que los 
cambios en los escenarios del paisaje afecten tanto la temporización de los flujos como la 
producción anual de agua, y son de particular preocupación cuando se consideran factores 
como el cambio climático. El modelamiento de los patrones temporales del flujo terrestre 
requiere datos detallados que no son apropiados para nuestro enfoque. Aun así, este 
modelo proporciona una útil evaluación inicial de cómo los escenarios del paisaje pueden 
afectar la distribución anual de agua para la generación de energía hidroeléctrica. 

En cuarto lugar, el modelo simplifica enormemente la demanda de consumo. Para cada 
LULC se utiliza una sola variable (γd) para representar múltiples aspectos de la asignación de 
recursos hídricos, lo que puede tergiversar la distribución compleja del agua entre usos y en 
el tiempo. En realidad, la demanda de agua puede diferir mucho entre las parcelas de la 
misma clase LULC. Gran parte de la demanda de agua también puede provenir de grandes 
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tomas de fuentes puntuales, que no están representadas en absoluto por una clase LULC. El 
modelo simplifica la demanda de agua al distribuirla sobre el paisaje. Por ejemplo, la 
demanda de agua puede ser grande para un área urbana, y el modelo representa esta 
demanda al distribuirla sobre la clase LULC urbana. Sin embargo, la utilización real del 
suministro de agua podría darse aguas arriba en una ubicación rural. La disparidad espacial 
en los puntos de demanda reales y modelados puede causar una representación incorrecta 
en la red de salida realizada. La distribución del consumo también se simplifica en la 
reasignación de la generación de energía y el valor de la energía hidroeléctrica, ya que se 
supone que el agua consumida a lo largo de las rutas de flujo se extrae igualmente de cada 
píxel aguas arriba. Como resultado, la escasez de agua, los patrones de generación de 
energía y los valores de la energía hidroeléctrica pueden ser estimados incorrectamente. 

En quinto lugar, las transferencias de agua para riego, ya sea entre subcuencas o entre 
estaciones, no son bien captadas por el modelo. Al aplicar el enfoque empírico a las tierras 
de cultivo, se deben considerar patrones de riego que normalmente se encuentran en uno 
de los siguientes casos: 

1. Si no hay riego que no sea lluvia directa, se puede suponer que las tierras de cultivo 
responden al forzamiento climático de manera similar que la vegetación natural (es 
decir, aplica la teoría detrás del modelo ecohidrológico utilizado en el modelo InVEST, 
que vincula el forzamiento del agua disponible con el clima, cf. Donohue et al., 2012). 

2. Si los reservorios pequeños almacenan agua durante la estación húmeda para regar los 
cultivos durante la estación seca, la ETR debe ser igual a la ETP durante la temporada 
de riego. Sin embargo, el modelo predice ETR<ETP debido a la retención limitada de 
agua en las cuencas no perturbadas (donde no hay otro reservorio excepto el 
almacenamiento de suelo). Esto probablemente resulte en la subestimación de la 
evapotranspiración y, por lo tanto, en la sobreestimación de los rendimientos. Para 
evitar este problema, se puede utilizar la ecuación alternativa para AET (ecuación 2), 
que establece la ETR directamente como una función de ETo (en ese caso, recuerde 
que la ETR está limitada por P para evitar la predicción de rendimientos de agua 
negativos, lo que puede resultar en una sobreestimación de los rendimientos). 

3. Si el área de estudio contiene tierras de cultivo que se riegan con agua desde fuera de 
la cuenca (ya sea a través de la transferencia entre cuencas o el bombeo de una fuente 
de agua subterránea desconectada), entonces la ETR también es igual a la ETP durante 
la temporada de riego. Debido a que el modelo asume que la evapotranspiración 
proviene de la lluvia, es probable que la producción de agua se sobreestime. Esta 
situación también se puede representar utilizando la ecuación alternativa para ETR 
(ecuación 2). Suponiendo que los cultivos se rieguen eficientemente (es decir, que el 
volumen total de agua importada sea igual al déficit de agua, o ETP - P, para píxeles de 
cultivo), entonces el volumen conocido de agua regada se puede agregar al 
rendimiento de agua modelado para dar una mejor imagen del rendimiento real.  

4. Debido a que la estacionalidad puede desempeñar un papel importante en el uso del 
agua de riego, se debe tener cuidado al aplicar el modelo anual en las cuencas con 
grandes campos regados. Para las opciones que no están cubiertas arriba o donde las 
transferencias de agua complejas pueden afectar sustancialmente el balance de agua, 
se recomienda a los usuarios que usen modelos alternativos que representen mejor las 
transferencias de agua espaciales y temporales. En particular, se debe tener mucho 
cuidado al calibrar el modelo sin contar con buenos datos sobre los diferentes 
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componentes del balance de agua dentro de su área de estudio (es decir, lluvia, flujo 
de agua, tasas de riego y tiempo).  

Finalmente, el modelo asume que la generación y los precios de la energía hidroeléctrica se 
mantienen constantes a lo largo del tiempo. No tiene en cuenta la variación estacional en la 
producción de energía o las fluctuaciones en los precios de la energía, que pueden afectar el 
valor de la energía hidroeléctrica. Sin embargo, incluso si los precios de producción o 
energía subanuales cambian, el valor relativo entre parcelas de tierra en la misma área de 
drenaje debe ser exacto. 

Datos necesarios 

Esta sección describe los datos específicos utilizados por el modelo. Consulte el Apéndice 
para obtener información adicional sobre las fuentes de datos y el preprocesamiento. 
Consulte los datos de muestra de InVEST (ubicados en la carpeta donde está instalado 
InVEST, si también eligió instalar datos de muestra) para obtener ejemplos de todas estas 
entradas de datos. Esto ayudará con el tipo de archivo, la estructura de las carpetas y el 
formato de las tablas. Tenga en cuenta que todas las entradas SIG deben estar en el mismo 
sistema de coordenadas proyectadas y en unidades métricas lineal. 

• Workspace (Espacio de trabajo) (requerido). Carpeta donde se escribirán las salidas del 
modelo. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el disco y que los permisos de 
escritura sean correctos. 

• Suffix (Sufijo) (opcional). Cadena de texto que se agregará al final de los nombres de los 
archivos de salida, como "_Suffix". Use un sufijo para diferenciar las ejecuciones del 
modelo, por ejemplo, proporcionando un nombre corto para cada escenario. Si no se 
proporciona un sufijo, o se cambia entre ejecuciones del modelo, la herramienta 
sobrescribirá los resultados anteriores.  

• Precipitation (Precipitación) (requerido). Un conjunto de datos ráster de SIG con un 
valor distinto de cero para la precipitación anual promedio para cada celda. [unidades: 
milímetros]. 

• Average Annual Reference Evapotranspiration (Evapotranspiración de referencia 
media anual) (requerido). Un conjunto de datos ráster de SIG , con un valor de 
evapotranspiración promedio anual para cada celda. La evapotranspiración de 
referencia es la posible pérdida de agua del suelo tanto por evaporación del suelo 
como por transpiración por alfalfa (o hierba) saludable si hay suficiente agua disponible 
[unidades: milímetros]. 

• Root restricting layer depth (Profundidad de la capa de restricción de las raíces) 
(requerido). Un conjunto de datos ráster de SIG con un valor de profundidad de capa 
de restricción de la raíz promedio para cada celda. La profundidad de la capa de 
restricción de la raíz es la profundidad del suelo a la cual la penetración de la raíz está 
fuertemente inhibida debido a sus características físicas o químicas [unidades: 
milímetros]. 

• Plant Available Water Content (Contenido de agua disponible para las plantas) 
(requerido). Un conjunto de datos ráster de SIG con un valor de contenido de agua 
disponible para cada celda. La fracción de contenido de agua disponible para las 
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plantas (CADP) es la fracción de agua que se puede almacenar en el perfil del suelo que 
está disponible para el uso de las plantas [fracción de 0 a 1]. 

• Land use/land cover (Uso del suelo/Cobertura del suelo) (requerido). Un conjunto de 
datos ráster de SIG, con un código LULC entero para cada celda. Estos códigos LULC 
deben coincidir con los valores de lucode en la Tabla biofísica.  

• Watersheds (Cuencas) (requerido). Un shapefile con un polígono por cuenca. Esta es 
una capa de cuencas hidrográficas de tal manera que cada cuenca contribuye a un 
punto de interés donde se analizará la generación de energía hidroeléctrica. Se 
requiere un campo entero llamado ws_id, con un valor entero único para cada cuenca 
hidrográfica. 

• Subwatersheds (Subcuencas) (requerido). Un shapefile con un polígono por subcuenca 
dentro de las principales cuencas hidrográficas especificadas en el shapefile 
Watersheds. Se requiere un campo entero llamado subws_id, con un valor entero 
único para cada subcuenca.  

• Biophysical Table (Tabla biofísica) (requerido). Una tabla .csv (valor separado por 
comas) que contiene la información del modelo correspondiente a cada una de las 
clases de uso del suelo en el ráster LULC. Todas las clases LULC en el ráster LULC DEBEN 
tener valores correspondientes en esta tabla. Cada fila es una clase de uso del 
suelo/Cobertura del suelo y las columnas deben nombrarse y definirse de la siguiente 
manera: 

– lucode (requerido): Entero único para cada clase LULC (por ejemplo, 1 para 
bosque, 3 para pastizales, etc.) Cada valor en el mapa LULC DEBE tener un 
valor de lucode correspondiente en la tabla biofísica. 

– LULC_desc (opcional): Nombre descriptivo de la clase de uso del 
suelo/cobertura del suelo 

– LULC_veg (requerido): Especifica qué ecuación de ETR se debe utilizar 
(ecuaciones 1 o 2). Los valores deben ser 1 para el uso de la tierra con 
vegetación, excepto los humedales, y 0 para todos los demás usos de la tierra, 
incluidos humedales, urbanos, cuerpos de agua, etc. root_depth (requerido): La 
profundidad máxima de la raíz para las clases de uso del suelo con vegetación, 
dada en milímetros enteros. Esto se da a menudo como la profundidad a la que 
se produce el 95% de la biomasa de la raíz de un tipo de vegetación. Para usos 
de la tierra donde no se usa la curva genérica de Budyko (es decir, donde se 
calcula la evapotranspiración a partir de la Ec. 2), no se necesita la profundidad 
de enraizamiento. En estos casos, el campo de profundidad de enraizamiento se 
ignora y se puede establecer como un valor como -1 para indicar que el campo 
no se usa.  

– Kc (requerido): Coeficiente de evapotranspiración de la planta para cada clase 
LULC, utilizado para calcular la evapotranspiración potencial mediante el uso de 
características fisiológicas de la planta para modificar la evapotranspiración de 
referencia, que se basa en la alfalfa. El coeficiente de evapotranspiración es un 
decimal en el rango de 0 a 1,5 (algunos cultivos evapotranspiran más que la 
alfalfa en algunas regiones tropicales muy húmedas y donde siempre hay agua 
disponible). 
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• Z parameter (requerido). Valor de punto flotante del orden de 1 a 30 correspondiente 
a la distribución estacional de la precipitación (consulte el Apéndice para obtener más 
información). 

• Demand Table (Tabla de demanda) (requerido si se está calculando la Escasez de 
Agua). Una tabla de clases LULC, con uso de agua de consumo para cada tipo de 
uso/cobertura del suelo. El uso consuntivo del agua es la parte del agua utilizada que se 
incorpora a los productos o cultivos, que consumen los humanos o el ganado, o que se 
elimina del balance hídrico de la cuenca. Cada fila es una clase de uso/cobertura del 
suelo, y las columnas deben nombrarse y definirse de la siguiente manera: 

– lucode (requerido): Entero único para cada clase LULC (por ejemplo, 1 para 
bosque, 3 para pastizales, etc.), tiene que calzar con el ráster LULC indicado 
antes. 

– demand (requerido): El uso de agua de consumo promedio estimado para cada 
tipo de uso/cobertura del suelo. La demanda debe darse en metros cúbicos por 
año por píxel en el mapa de uso/cobertura del suelo. Tenga en cuenta que el 
área de píxeles es importante, ya que los píxeles más grandes consumirán más 
agua para el mismo tipo de cobertura de suelo. 

• Hydropower valuation table (Tabla de valoración de la energía hidroeléctrica) 
(requerido si está haciéndose una Evaluación). Una tabla de estaciones de energía 
hidroeléctrica (que son las salidas de las cuencas hidrográficas de entrada) con los 
valores de modelo asociados. Cada fila es una estación hidroeléctrica; las columnas 
deben nombrarse y definirse de la siguiente manera: 

– ws_id (requerido): Valor entero único para cada estación hidroeléctrica, que 
debe corresponder a los valores en la capa de Cuencas. 

– station_desc (opcional): Nombre de la estación hidroeléctrica 

– efficiency (requerido): Eficiencia de la turbina, obtenida de la administración de 
la planta hidroeléctrica. Valores de punto flotante (generalmente 0,7 a 0,9). 

– fraction (requerido): La fracción del volumen de agua de entrada que se utiliza 
para generar energía, obtenida de la administración de la planta hidroeléctrica. 
Los administradores pueden liberar agua sin generar electricidad para satisfacer 
necesidades de riego, agua potable o demandas ambientales. Valor de punto 
flotante. 

– height (requerido): La cabeza, medida como la altura efectiva anual promedio 
del agua detrás de cada reservorio en la toma de la turbina. Valor de punto 
flotante en metros. 

– kw_price (requerido): El precio de un kilovatio-hora de energía producida por la 
estación, en cualquier moneda (pero debe coincidir con la moneda utilizada 
para el costo). Valor de punto flotante.  

– cost (requerido): Costo anual de funcionamiento de la estación hidroeléctrica 
(costos de mantenimiento y operaciones), en cualquier moneda (pero debe 
coincidir con la moneda utilizada para kw_price). 
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– time_span (requerido): Ya sea la vida útil esperada de la central hidroeléctrica o 
el período de tiempo del escenario de uso de la tierra de interés. Utilizado en 
los cálculos del valor presente neto. Valor entero.  

– discount (requerido): La tasa de descuento durante el período de tiempo, 
utilizada en los cálculos del valor presente neto. Porcentaje: por ejemplo, si la 
tasa de descuento es del 5%, ingrese el valor 5. 

Corrida del modelo 

Para correr el modelo de producción de agua navegue al menú Inicio de Windows -> Todos 
los programas -> InVEST [versión] -> Producción de agua. La interfaz no requiere un 
escritorio SIG, aunque los resultados deberán explorarse con cualquier herramienta GIS 
como ArcGIS o QGIS. Por defecto, solo se ejecutará la parte biofísica (producción del agua) 
del modelo. Si también desea utilizar la escasez de agua y la valoración, marque la casilla 
junto a estas opciones y complete los datos adicionales. La escasez de agua se puede 
ejecutar sola, pero si se está ejecutando la valoración, la escasez de agua también se debe 
ejecutar. 

Interpretación de los resultados 

La siguiente es una breve descripción de cada uno de los resultados del modelo de 
producción de agua. Los resultados finales se encuentran dentro del espacio de trabajo 
definido por el usuario especificado para esta ejecución del modelo. "Suffix” en los 
siguientes nombres de archivo se refiere a la entrada opcional de sufijo definida por el 
usuario para el modelo. 

• Parameter log (registro de parámetros): Cada vez que se corra el modelo se creará un 
archivo de texto (.txt) en el área de trabajo. El archivo enumerará los valores de los 
parámetros y los mensajes de salida para esa ejecución y se nombrará de acuerdo con 
el servicio, la fecha y la hora. Al comunicarse con NatCap sobre errores en una 
ejecución de modelo, sírvase incluir el registro de parámetros. 

• Las salidas en la carpeta per_pixel pueden ser útiles para cálculos intermedios, pero NO 
deben interpretarse a nivel de píxeles, ya que las suposiciones del modelo se basan en 
procesos entendidos en la escala de la subcuenca. 

– output\per_pixel\fractp_[Suffix].tif (fracción): Fracción de la 
evapotranspiración estimada real de la precipitación por píxel 
(Evapotranspiración real/Precipitación). Es la fracción media de precipitación 
que realmente se evapora a nivel de píxeles. 

– output\per_pixel\aet_[Suffix].tif (mm): Estimación de la evapotranspiración 
real por píxel. 

– output\per_pixel\wyield_[Suffix].tif (mm): Estimación de la producción de 
agua por píxel. 
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• output\subwatershed_results_wyield_[Suffix].shp y 
output\subwatershed_results_wyield_[Suffix].csv: Shapefile y tabla que contienen 
valores de salida biofísicos por subcuenca hidrográfica, con los siguientes atributos: 

– precip_mn (mm): Precipitación media por píxel en la subcuenca. 

– PET_mn (mm): Evapotranspiración potencial media por píxel en la subcuenca. 

– AET_mn (mm): Evapotranspiración real media por píxel en la subcuenca. 

– wyield_mn (mm): Producción media de agua por píxel en la subcuenca. 

– wyield_vol (m3): Volumen de producción de agua en la subcuenca. 

• output\watershed_results_wyield_[Suffix].shp y 
output\watershed_results_wyield_[Suffix].csv: Shapefile y tabla que contienen los 
valores de salida por cuenca hidrográfica, con los siguientes atributos: 

– precip_mn (mm): Precipitación media por píxel en la cuenca. 

– PET_mn (mm): Evapotranspiración potencial media por píxel en la cuenca. 

– AET_mn (mm): Evapotranspiración real media por píxel en la cuenca. 

– wyield_mn (mm): Producción media de agua por píxel en la cuenca. 

– wyield_vol (m3): Volumen de producción de agua en la cuenca. 

–  

  Si se ejecuta la opción de Escasez de agua, también se incluirán los siguientes atributos: 

– consum_vol (m3): Consumo total de agua para cada cuenca. 

– consum_mn (m3/ha): Volumen medio de consumo de agua por hectárea por 
cuenca. 

– rsupply_vl (m3): Volumen total realizado de producción de agua (rendimiento 
de agua - consumo) para cada cuenca. 

– rsupply_mn (m3/ha): Volumen de producción de agua promedio realizada 
(rendimiento del agua - consumo) por hectárea por cuenca. 

  Si se ejecuta la opción de Valoración, también se incluirán los siguientes atributos: 

– hp_energy (kW/periodo): La cantidad de servicio ecosistémico en términos de 
generación de energía. Esto muestra la cantidad de energía generada por la 
central hidroeléctrica durante el período de tiempo especificado que puede 
atribuirse a cada cuenca hidrográfica en función de su contribución a la 
producción de agua. 

– hp_val (moneda/periodo): La cantidad de servicio ecosistémico en términos 
económicos. Esto muestra el valor del paisaje por cuenca hidrográfica según su 
capacidad para producir agua para la generación de energía hidroeléctrica en el 
tiempo especificado. 

La aplicación de estos resultados depende completamente del objetivo del esfuerzo de 
modelamiento. Los usuarios pueden estar interesados en todos estos resultados o en 
seleccionar uno o dos. Si la información de valoración no está disponible o no interesa, se 
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puede elegir simplemente ejecutar el modelo de rendimiento de agua y comparar los 
resultados biofísicos. 

Los primeros resultados de varios modelos proporcionan información sobre cómo se 
distribuye el agua en todo el paisaje. aet_mn describe la profundidad real de 
evapotranspiración del ciclo hidrológico, mostrando la cantidad de agua (precipitación) que 
se pierde anualmente por la evapotranspiración a lo largo de la cuenca o subcuenca. 

El campo wyield_vol contiene el volumen de agua promedio anual estimado que se 
"produce" en cada subcuenca dentro de la cuenca de interés. Este valor se puede usar para 
determinar qué subcuencas son más importantes para la producción total anual de agua, 
aunque en este paso el usuario aún no sabrá qué parte de esa agua está beneficiando a 
usuarios de cualquier tipo. El campo de uso de consumo (consum_vol) muestra la cantidad 
de agua que se utiliza para actividades de consumo (como beber, embotellar, etc.) cada año 
en todo el paisaje por cuenca. El campo de suministro realizado (rsupply_vl) contiene la 
diferencia entre el rendimiento acumulado de agua y el uso consuntivo acumulativo. Este 
valor demuestra dónde es abundante el suministro de agua para la producción de energía 
hidroeléctrica y dónde es más escaso. Recuerde que el valor de uso de consumo puede no 
representar realmente dónde se toma el agua, solo dónde se presenta la demanda. Esto 
puede causar una tergiversación de la escasez en ciertos lugares, pero este valor ofrece un 
sentido general del balance hídrico y si existe una falta o una abundancia de agua en la 
cuenca de interés. 

Los valores hp_energy y hp_val son los resultados más relevantes del modelo para priorizar 
el paisaje para las inversiones que desean mantener la producción de agua para la 
generación de energía hidroeléctrica. El campo hp_val contiene la mayor cantidad de 
información para este propósito, ya que representa el ingreso atribuible a cada cuenca 
durante la vida útil esperada de la central hidroeléctrica, o el número de años que el usuario 
ha elegido modelar. Este valor explica el hecho de que diferentes estaciones hidroeléctricas 
dentro de una gran cuenca fluvial pueden tener diferentes clientes que pagan tarifas 
diferentes para la producción de energía. Si este es el caso, este resultado mostrará qué 
cuencas hidrográficas contribuyen con el valor más alto del agua para la generación de 
energía. Si los valores de energía no varían mucho a lo largo del paisaje, las salidas de 
hp_energy pueden ser igual de útiles en la planificación y la priorización. La comparación de 
cualquiera de estos valores entre los escenarios de uso del suelo permite comprender cómo 
puede cambiar la función del paisaje en diferentes planes de gestión. 

Apéndice 1: Fuentes de datos 

Esta es una compilación gruesa de fuentes de datos y sugerencias sobre cómo encontrar, 
compilar y formatear los datos, y proporciona enlaces a conjuntos de datos globales que 
pueden ayudarlo a empezar. Se recomienda encarecidamente buscar datos más locales y 
precisos (nacionales, estatales, académicos, de literatura, ONG y otras fuentes) y solo usar 
los datos globales para los análisis finales si no hay más datos locales disponibles. 
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Precipitación anual promedio 

La precipitación anual promedio puede interpolarse a partir de los datos de puntos de lluvia 
existentes y los conjuntos de datos globales de los modelos de detección remota para incluir 
áreas remotas. Se incluye precipitación en forma de nieve. Al considerar los datos de lluvia, 
asegúrese de que proporcionen una buena cobertura en el área de interés, especialmente si 
hay grandes cambios en la elevación que hagan que las cantidades de precipitación sean 
heterogéneas dentro del área de estudio. Idealmente, las mediciones serán de al menos 10 
años de datos continuos, sin grandes brechas, aproximadamente en el mismo período de 
tiempo que el mapa de uso del suelo/cobertura del suelo utilizado como entrada. 

Si no hay datos de campo disponibles, se pueden usar datos gruesos de los conjuntos de 
datos globales de libre acceso desarrollados por la Unidad de Investigación Climática: 
http://www.cru.uea.ac.uk o WorldClim: http: //www.worldclim.org/. 

Dentro de los Estados Unidos, el grupo PRISM en la Universidad Estatal de Oregón 
proporciona datos de precipitación gratuitos a una resolución de 30 segundos de arco. 
Consulte su sitio web en http://www.prism.oregonstate.edu/ y navegue hasta '800m 
Normals' para descargar datos. 

Evapotranspiración de referencia anual media (𝑬𝑻𝟎) 

La evapotranspiración de referencia, 𝐸𝑇0, es la energía (expresada como una profundidad 
de agua, por ejemplo, en mm) suministrada por el sol (y ocasionalmente el viento) para 
vaporizar el agua. La evapotranspiración de referencia varía con la elevación, la latitud, la 
humedad y el aspecto de la pendiente. Existen muchas metodologías que varían en 
requisitos de datos y precisión. 

CGIAR proporciona un mapa global de evapotranspiración potencial basado en los datos 
climáticos de WorldClim, que pueden usarse como referencia para ET: 
https://cgiarcsi.community/data/global-aridity-and-pet-database/. 

Se puede calcular la ET de referencia mediante el desarrollo de grillas de precipitación 
promedio mensual, y temperaturas máximas y mínimas. Estos datos pueden provenir de 
estaciones meteorológicas, donde se puede seguir el mismo proceso que el desarrollo de la 
cuadrícula de precipitación anual promedio, incluyendo la incorporación de los efectos de la 
elevación al interpolar entre estaciones. O también considere que WorldClim y CRU 
proporcionan datos mensuales de temperatura en formato de cuadrícula. Estas cuadrículas 
mensuales se pueden utilizar como entrada para las ecuaciones que se enumeran a 
continuación. 

Una forma sencilla de determinar la evapotranspiración de referencia es la ecuación de 
'Hargreaves modificada' (Droogers y Allen, 2002), que genera resultados superiores a los de 
Pennman-Montieth cuando la información es incierta. 

𝐸𝑇0 = 0.0013 × 0.408 × 𝑅𝐴 × (𝑇𝑎𝑣 + 17) × (𝑇𝐷 − 0.0123𝑃)0.76 

El método 'Hargreaves modificado' utiliza el promedio de las temperaturas máximas medias 
diarias y medias diarias mínimas para cada mes (Tavg en grados Celsius), la diferencia entre 
el promedio diario máximo y las medias diarias mínimas para cada mes (TD), RA es radiación 

https://cgiarcsi.community/data/global-aridity-and-pet-database/
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extraterrestre (RA en MJm−2d−1  y precipitación (P en mm por mes), todo lo cual puede 
obtenerse de manera relativamente fácil. Los datos de temperatura y precipitación 
frecuentemente están disponibles en cartas regionales, medición directa o conjuntos de 
datos nacionales y globales. Los datos de radiación, por otro lado, son mucho más costosos 
de medir directamente, pero se pueden estimar de manera confiable a partir de 
herramientas, tablas o ecuaciones en línea. El Documento 56 de Drenaje de Riego de la FAO 
proporciona datos mensuales de radiación en el Anexo 2. 

La evapotranspiración de referencia también se puede calcular mensual y anualmente 
usando la ecuación de Hamon (Hamon 1961, Wolock y McCabe 1999): 

𝑃𝐸𝐷𝐻𝑎𝑚𝑜𝑛 = 13.97𝑑𝐷2𝑊𝑡 

donde d es el número de días en un mes, D es el promedio mensual de horas de luz del día 
calculadas para cada año (en unidades de 12 horas), y Wt es un término de densidad de 
vapor de agua saturado calculado así: 

𝑊𝑡 =
4.95𝑒0.062𝑇

100
 

donde T es la temperatura media mensual en grados Celsius. La evapotranspiración de 
referencia se establece en cero cuando la temperatura media mensual es inferior a cero. 
Luego, para cada año durante el período de tiempo analizado, los valores de PET calculados 
mensualmente en cada celda de la cuadrícula se suman para calcular un mapa del PET anual 
para cada año. 

Un método final para evaluar la ETo, cuando se dispone de datos de evaporación 
panorámica, es usar la siguiente ecuación: ETo = (pan ET)*0.7 (Allen et al., 1998). 

Profundidad de la capa de restricción radical 

La profundidad de la capa de restricción radical es la profundidad del suelo a la cual la 
penetración de la raíz está fuertemente inhibida debido a sus características físicas o 
químicas. La profundidad de esta capa se puede obtener de algunos mapas de suelo. Si la 
profundidad de esta capa o la profundidad de la raíz por tipo de suelo no está disponible, la 
profundidad del suelo se puede usar como proxy. Si se detallan varios horizontes de suelo, la 
profundidad de la capa de restricción radical es la suma de las profundidades de los 
horizontes de suelo no restrictivos. 

Los datos globales del suelo están disponibles en el Programa de Base de Datos de Suelos y 
Terrenos (SOTER) (http://data.isric.org). Se proporcionan algunas bases de datos de suelo 
específicas del área, así como SoilGrids a nivel mundial 
(https://www.isric.org/index.php/explore/soilgrids). 

La FAO también proporciona datos globales del suelo en su Base de Datos Mundial de 
Suelos Armonizada: http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soil-
database/HTML/, pero es bastante gruesa. 

https://www.isric.org/index.php/explore/soilgrids
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En los Estados Unidos, los datos de suelo libre están disponibles en la base de datos NURS 
SSURGO del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos: 
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_053627 

El Visor de Datos del Suelo 
(http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/soils/home/?cid=nrcs142p2_053620) 
contiene una extensión de ArcGIS que ayuda con el procesamiento previo y la descarga de 
los datos. Muy recomendable si se utiliza ArcGIS y se necesita procesar datos de suelo de 
Estados Unidos. 

Contenido de agua disponible para las plantas (PAWC) 

El contenido de agua disponible para las plantas es una fracción obtenida de algunos mapas 
de suelo estándar. Se define como la diferencia entre la fracción de la capacidad del campo 
volumétrico y el punto de marchitez permanente. A menudo, el contenido de agua 
disponible para la planta está disponible como un valor volumétrico (mm). Para obtener la 
fracción divida por la profundidad del suelo. Las capas características del suelo se estiman 
realizando un promedio ponderado de todos los horizontes dentro de un componente del 
suelo. Si PAWC no está disponible, se necesitarán cuadrículas de trama obtenidas de 
archivos poligonales de textura de suelo promedio en peso (% de arcilla, % de arena, % de 
limo) y porosidad del suelo. Vea 'Profundidad de la capa de restricción radical” más arriba 
para obtener una descripción de dónde encontrar y cómo procesar los datos del suelo. 

https://www.ars.usda.gov/research/software/download/?softwareid=492 tiene un software 
para ayudarlo a estimar PAWC si es que cuenta con datos de textura del suelo. 

Uso del suelo/cobertura del suelo 

Un componente clave para todos los modelos de agua es un ráster espacialmente continuo 
de uso del suelo/cobertura del suelo (LULC, por sus siglas en inglés), donde todos los píxeles 
deben tener una clase de uso del suelo/cobertura del suelo definida. Las brechas en los 
datos crearán datos faltantes (huecos) en las capas de salida. Los vacíos de datos 
desconocidos deben ser aproximados.  

Los datos globales de uso de la tierra están disponibles en: 

• NASA: 
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mcd12q1 
(MODIS datos globales de la cubierta terrestre de varios años proporcionados en varias 
clasificaciones) 

• Agencia Espacial Europea: https://www.esa-landcover-cci.org (Tres mapas globales 
para las épocas 2000, 2005 and 2010) 

• The University of Maryland’s Global Land Cover Facility: 
http://glcf.umd.edu/data/landcover/ (datos disponibles en resoluciones de 1 grado, 
8km and 1km). 

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_053627
https://www.ars.usda.gov/research/software/download/?softwareid=492
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mcd12q1
https://www.esa-landcover-cci.org/
http://glcf.umd.edu/data/landcover/
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Los datos para los Estados Unidos son proporcionados por USGS y el Departamento del 
Interior a través de la Base de Datos Nacional de Cobertura Terrestre: 
https://www.mrlc.gov/finddata.php. 

La categorización más sencilla de LULC en el paisaje implica la delimitación por cobertura de 
la tierra solamente (por ejemplo, tierras de cultivo, bosques, pastizales). Se encuentran 
disponibles varias clasificaciones globales y regionales de cobertura del suelo (por ejemplo, 
Anderson et al. 1976), y varias veces se ha realizado una clasificación detallada de la 
cobertura del suelo para el paisaje de interés. 

Una clasificación LULC algo más sofisticada implica dividir los tipos de LULC relevantes en 
tipos más significativos. Por ejemplo, las clases de tierras agrícolas podrían dividirse en 
diferentes tipos de cultivos o los bosques podrían dividirse en especies específicas. La 
categorización de los tipos de uso de la tierra depende del modelo y de la cantidad de datos 
disponibles para cada uno de los tipos de tierra. Solo se debe dividir un tipo de uso de la 
tierra si esto proporciona más precisión en el modelamiento. Por ejemplo, solo divida 
"cultivos" en diferentes tipos de cultivos si tiene información sobre la diferencia en las tasas 
de evapotranspiración (Kc) y la profundidad de la raíz entre los valores de los cultivos. 

El siguiente es un ejemplo de Tabla de Uso del Suelo/Cobertura del Suelo: 

lucode Uso del suelo/Cobertura del suelo 

1 Bosque de hoja perenne acicular 

2 Bosque de hoja perenne gruesa 

3 Bosque deciduo de hoja acicular 

4 Bosque deciduo de hoja ancha 

5 Cobertura mixta  

6 Bosque 

7 Pastizal boscoso 

8 Matorral cerrado 

9 Matorral abierto 

10 Pastizal 

11 Cultivos (cultivos de hilera) 

12 Suelo descubierto 

13 Urbano y construcción 

14 Humedal 

15 Vegetación perenne mixta 

16 Bosque mixto 

17 Huertos/Viñedos 

18 Pastos 

https://www.mrlc.gov/finddata.php
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Profundidad de la raíz 

Schenk y Jackson (2002) realizaron una valiosa revisión de las profundidades de 
enraizamiento de plantas. Los valores de profundidad de la raíz se deben basar en la 
profundidad a la que se produce el 90% de la biomasa de la raíz, no en la profundidad 
máxima de la raíz más larga. Otros valores de profundidad de enraizamiento para cultivos y 
algunas plantaciones de árboles se pueden encontrar en las 56 directrices FAO de Allen et 
al. (1998). 

El modelo determina el mínimo de profundidad de la capa de restricción radical y la 
profundidad del enraizamiento para un perfil de suelo accesible para el almacenamiento de 
agua. Los valores deben ser enteros, convertidos a mm. Para los LULC sin vegetación (por 
ejemplo, urbano), para los cuales se usa la Ecuación 2 presentada antes, el modelo no usará 
el valor de profundidad de la raíz, por lo que se puede insertar cualquier valor en la tabla. 

Coeficiente de evapotranspiración Kc 

Los valores del coeficiente de evapotranspiración ( 𝐾𝑐) para los cultivos están disponibles en 
los manuales de riego y horticultura. La FAO tiene un recurso en línea para esto: 
http://www.fao.org/docrep/X0490E/x0490e0b.htm. Las tablas de la FAO listan los 
coeficientes por etapa de crecimiento del cultivo (𝐾𝑐 ini, 𝐾𝑐 mid, 𝐾𝑐 end), que deben 
convertirse a un promedio anual 𝐾𝑐. Esto requiere un conocimiento sobre la fenología de la 
vegetación en la región de estudio (promedio de fechas de verdor y de marchitamiento) y 
las etapas de crecimiento de los cultivos (cuando se siembran y cosechan cultivos anuales). 
El promedio anual de 𝐾𝑐 se puede estimar en función de las características de la vegetación 
y la evapotranspiración de referencia mensual promedio mediante la siguiente ecuación: 

𝐾𝑐 =
∑ 𝐾𝑐𝑚

12
𝑚=1 × 𝐸𝑇𝑜𝑚

∑ 𝐸12
𝑚=1 𝑇𝑜𝑚

 

donde 𝐾𝑐𝑚 es un coeficiente de cultivo promedio en el mes 𝑚 (1-12) y 𝐸𝑇𝑜𝑚
 es la 

correspondiente evapotranspiración de referencia. Estos valores también pueden ser 
calculados de acuerdo con la siguiente hoja de cálculo: 
http://data.naturalcapitalproject.org/invest-data/Kc_calculator.xlsx. Los valores para 𝐾𝑐 
deben ser decimales entre 0 y 1,5. 

Los valores para otros tipos de vegetación pueden estimarse utilizando las relaciones del 
Índice de Área de Hoja (LAI por sus siglas en inglés). LAI caracteriza el área de la hoja verde 
por unidad de área de la superficie del suelo y puede obtenerse mediante imágenes 
satelitales de productos derivados del análisis NDVI. Una relación típica de LAI - Kc es la 
siguiente (Allen et al., 1998, Capítulo 6: 
http://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e0b.htm): 

𝐾𝑐 = {
𝐿𝐴𝐼

3
 when 𝐿𝐴𝐼 ≤ 3

1

 

Las estimaciones de 𝐾𝑐 para LULC sin vegetación se basan en Allen et al. (1998). Recuerde 
que estos valores son solo aproximados, pero, a menos que el LULC represente una parte 

http://www.fao.org/docrep/X0490E/x0490e0b.htm
http://data.naturalcapitalproject.org/invest-data/Kc_calculator.xlsx
http://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e0b.htm
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significativa de la cuenca, el impacto de la aproximación en los resultados del modelo debe 
ser mínimo. 

• El Kc para <2 m en aguas abiertas puede aproximarse por Kc = 1;  

• El Kc para> 5 m en aguas abiertas está en el rango de 0,7 a 1,1; 

• El Kc para humedales se puede asumir en el rango de 1 a 1,2; 

• El rango de Kc para suelo desnudo oscila entre 0,3 y 0,7 según el clima (en particular, la 
frecuencia de las precipitaciones). Se puede estimar en Kc = 0,5 (ver Allen 1998, 
Capítulo 11). Se puede encontrar información adicional para determinar Kc para suelo 
desnudo en Allen et al. (2005). 

• El Kc para áreas construidas se puede establecer en f * 0,1 + (1-f) * 0,6, donde f es la 
fracción de cobertura impermeable en el área. Aquí, se supone que la 
evapotranspiración de áreas permeables en entornos construidos es aproximadamente 
el 60% de la evapotranspiración de referencia (es decir, el promedio entre el césped y 
el suelo desnudo). Además, la evaporación de la superficie impermeable se supone en 
un 10% de PET. Si existen datos locales disponibles, el usuario puede calcular una 
estimación promedio anual de Kc utilizando el método descrito para los factores de 
cultivo.  

No se admiten valores de cero. 

Uso consuntivo del agua 

El uso consuntivo de agua para cada clase de uso del suelo /cobertura del suelo es el agua 
que se elimina del balance hídrico. Debe estimarse basándose en el conocimiento de las 
transferencias de agua locales (por ejemplo, la extracción de aguas subterráneas o 
superficiales para el suministro de agua urbana), en consulta con los profesionales locales 
en estos campos. El valor utilizado en la tabla es un promedio para cada tipo de uso del 
suelo. Para las áreas agrícolas se debe considerar el agua utilizada por el ganado o el 
procesamiento agrícola que no se devuelve a la cuenca. En áreas urbanas, el uso del agua se 
puede calcular con base en el uso estimado del agua por persona y multiplicado por el área 
de población aproximada por celda ráster. El uso industrial del agua o la exportación de 
agua a otras cuencas hidrográficas también se debe considerar cuando sea apropiado. Para 
todos estos cálculos, se supone que la demanda de agua agrícola, las personas, etc. se 
distribuyen de manera uniforme en cada clase de uso de la tierra. 

Cuencas/Subcuencas 

Para delinear las cuencas hidrográficas, proporcionamos la herramienta DelineateIt de 
InVEST, que es relativamente simple y rápida, y tiene la ventaja de crear cuencas 
hidrográficas que pueden superponerse, como las cuencas hidrográficas que drenan a varias 
represas en el mismo río. Consulte el capítulo de la Guía del usuario para DelineateIt y 
obtenga más información sobre esta herramienta. Las herramientas de creación de cuencas 
hidrográficas también se proporcionan con el software SIG, así como en algunos modelos de 
hidrología. Se recomienda que delinee las cuencas hidrográficas utilizando el DEM con el 
que está modelando, de modo que el límite de la cuenca corresponda correctamente a la 
topografía. 
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Alternativamente, existe una serie de mapas de cuencas hidrográficas disponibles en línea, 
por ejemplo, HydroBASINS: http://hydrosheds.org/. Tenga en cuenta que si los límites de las 
cuencas hidrográficas no se basan en el mismo DEM con que se está modelando, es 
probable que los resultados que se agreguen a estas cuencas sean inexactos. 

Las ubicaciones exactas de estructuras específicas, como las tomas o depósitos de las 
instalaciones de agua potable, deben obtenerse de la entidad gestora o se pueden obtener 
en la web: 

Las ubicaciones exactas de estructuras específicas, como tomas o reservorios de agua 
potable, deben obtenerse de la entidad gestora o se pueden obtener en la web: 

• The U.S. National Inventory of Dams: http://nid.usace.army.mil/ 

• Base de datos de Global Reservoir and Dam (GRanD): 
http://www.gwsp.org/products/grand-database.html 

• Base de datos de reservorios de World Water Development Report II: 
http://wwdrii.sr.unh.edu/download.html 

Algunos de estos conjuntos de datos incluyen el área de captación que drena a cada 
reservorio, lo que debe compararse con el área de la(s) cuenca(s) generada(s) por la 
herramienta de delineación para evaluar la precisión. 

Información sobre las estaciones hidroeléctricas 

La información detallada sobre cada estación hidroeléctrica podría estar disponible 
solamente a través del propietario o entidad administradora de las estaciones. Cierta 
información puede estar disponible a través de fuentes públicas y ser accesible en línea. En 
particular, si la central hidroeléctrica se encuentra en los Estados Unidos, se puede 
encontrar cierta información en Internet. 

Las ubicaciones exactas de estructuras específicas, como los reservorios, deben obtenerse 
de la entidad administradora o pueden obtenerse en la web: 

• The U.S. National Inventory of Dams: http://nid.usace.army.mil/ 

• Base de datos de Global Reservoir and Dam (GRanD): 
http://www.gwsp.org/products/grand-database.html 

• Base de datos de reservorios de World Water Development Report II: 
http://wwdrii.sr.unh.edu/download.html 

• Callibration (calibración): para la calibración se necesitan datos sobre la cantidad de 
agua que realmente llega a las (sub)cuencas hidrográficas, que pueden ser una estación 
hidroeléctrica, en una base anual promedio. Los datos deben estar disponibles en la 
entidad administradora de la central hidroeléctrica. En ausencia de información 
disponible directamente de los operadores de energía hidroeléctrica, los datos pueden 
estar disponibles para un medidor de flujo justo aguas arriba de la estación de energía 
hidroeléctrica. En los Estados Unidos los medidores podrían ser administrados por 
USGS, la agencia estatal de pesca y vida silvestre, el departamento de ecología del 
estado o una universidad local. 

http://nid.usace.army.mil/
http://www.gwsp.org/products/grand-database.html
http://wwdrii.sr.unh.edu/download.html
http://nid.usace.army.mil/
http://www.gwsp.org/products/grand-database.html
http://wwdrii.sr.unh.edu/download.html
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• Time_period (periodo de tiempo): La vida útil de diseño de cada estación hidroeléctrica 
se puede obtener del propietario u operador de la estación. Puede haber fuentes 
alternativas disponibles en línea como se ha descrito. Este valor podría, en cambio, 
representar el período de tiempo de un escenario de interés, que debe ser igual o 
menor que la vida útil de la estación. 

• Discount_rate (tasa de descuento): la tasa de descuento se define como la cantidad de 
valor que pierde la moneda por año, lo que refleja la preferencia de la sociedad por los 
beneficios inmediatos sobre los beneficios futuros. 

El parámetro Z  

Z es una constante empírica que captura el patrón de precipitación local y las características 
hidrogeológicas, con valores típicos que van del 1 al 30. Varios estudios han determinado ω 
empíricamente (por ejemplo, Xu et al. 2013, Fig. 3; Liang y Liu 2014; Donohue et al . 2012) y 
se puede usar para estimar Z. La relación entre ω y Z es: 

𝑍 =
(𝜔 − 1.25)𝑃

𝐴𝑊𝐶
 

donde P y AWC deben ser valores promedio de precipitación y capacidad de agua 
disponible, respectivamente, en el área de estudio. AWC es el contenido de agua disponible 
en la planta volumétrica (mm). La textura del suelo y la profundidad efectiva del 
enraizamiento definen AWC, que establece la cantidad de agua que puede retenerse y 
liberarse en el suelo para ser utilizada por una planta. Se estima como el producto de la 
capacidad de agua disponible de la planta (PAWC, por sus siglas en inglés) y el mínimo de la 
profundidad de la capa que restringe las raíces y la profundidad del enraizamiento de la 
vegetación: 

𝐴𝑊𝐶 = 𝑀𝑖𝑛(𝑅𝑒𝑠𝑡. 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ, 𝑟𝑜𝑜𝑡. 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ) × 𝑃𝐴𝑊𝐶 

La profundidad de la capa de restricción radical es la profundidad del suelo a la que se 
inhibe la penetración de la raíz debido a sus características físicas o químicas. La 
profundidad del enraizamiento de la vegetación se da a menudo como la profundidad a la 
que se produce el 95% de la biomasa de la raíz de un tipo de vegetación. PAWC es la 
capacidad de agua disponible de la planta, es decir, la diferencia entre la capacidad de 
campo y el punto de marchitamiento. 

Alternativamente, siguiendo un estudio de Donohue et al. (2012) que abarca un rango de 
condiciones climáticas en Australia, Z podría estimarse en 0,2 * N, donde N es el número de 
eventos de lluvia por año. La definición de un evento de lluvia es la utilizada por los autores 
del estudio, caracterizada por un período mínimo de 6 horas entre dos tormentas. La 
calibración del coeficiente Z también se puede utilizar comparando datos modelados y 
observados. Tenga en cuenta que la teoría de la curva de Budyko sugiere que la sensibilidad 
del modelo a Z es menor cuando los valores de Z son altos, o en áreas con un índice de 

aridez muy bajo o muy alto (
𝐸𝑇0

𝑃
; see Fig. 5 en Zhang et al. 2004). 
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Apéndice 2: Calibración del modelo de producción de agua 

El modelo de rendimiento de agua se basa en un balance hídrico simple en el que se supone 
que toda la cantidad de agua en exceso de la pérdida por evaporación llega a la salida de la 
cuenca. El modelo es una herramienta de simulación de tiempo promedio anual aplicada a 
nivel de píxel, pero informada a nivel de subcuenca. Si es posible, la calibración del modelo 
debe realizarse utilizando un flujo promedio a largo plazo. Como regla general, se debe usar 
un período de 10 años para capturar cierta variabilidad climática, y este período de 10 años 
debe coincidir con la fecha del mapa LULC. Los datos del medidor a menudo se 
proporcionan en unidades de flujo (como m3/s). Ya que el modelo calcula el volumen de 
agua, los datos de flujo observados deben convertirse en unidades de m3/año. Los datos 
climáticos (precipitación total y evapotranspiración potencial) también deben coincidir con 
la fecha del mapa de uso de la tierra. Las otras entradas, la profundidad de la capa de 
restricción radical y el contenido de agua disponible de la planta son menos susceptibles a la 
variabilidad temporal, por lo que se puede usar cualquier información disponible para estos 
parámetros. 

Al igual que con todos los modelos, existe una incertidumbre inherente al modelo la cual 
debe considerarse al analizar los resultados para la toma de decisiones. Antes de iniciar el 
proceso de calibración, le recomendamos que realice un análisis de sensibilidad. El análisis 
de sensibilidad definirá los parámetros que más influyen en los resultados del modelo (ver, 
por ejemplo, Hamel y Guswa 2015; Sánchez-Canales et al., 2012). La calibración puede 
centrarse en parámetros altamente sensibles. 
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6  

Producción Estacional de Agua  
(Seasonal Water Yield) 

Resumen 

Existe una gran demanda de herramientas que evalúen el efecto del manejo del paisaje en 
el servicio de suministro de agua para usos como el riego, el consumo doméstico y la 
generación de energía hidroeléctrica. Si bien el modelo de InVEST para Producción Anual de 
Agua proporciona una estimación del rendimiento total de agua para una cuenca, muchas 
aplicaciones requieren un conocimiento de los flujos estacionales, especialmente durante la 
temporada seca. Esto requiere la comprensión de los procesos hidrológicos en una cuenca, 
en particular la división entre el flujo rápido (que ocurre durante o poco después de los 
eventos de lluvia) y el flujo base (que ocurre durante el tiempo seco). En climas altamente 
estacionales, es probable que el flujo base proporcione un mayor valor que el flujo rápido, a 
menos que haya disponible un almacenamiento significativo (por ejemplo, un reservorio 
grande). El modelo de rendimiento de agua estacional de InVEST busca brindar orientación 
con respecto a la contribución de las parcelas de terreno a la generación de flujo base y flujo 
rápido. El modelo calcula índices espaciales que cuantifican la contribución relativa de una 
parcela de terreno a la generación de flujo base y flujo rápido. Actualmente, no hay 
estimaciones cuantitativas de flujo base, solo contribuciones relativas de píxeles; se está 
desarrollando una herramienta separada para abordar esta cuestión. 

Introducción 

La comprensión del efecto de la gestión del paisaje en el flujo estacional es de importancia 
crítica para administrar las cuencas hidrográficas. La contribución de una parcela 
determinada al flujo de las corrientes depende de una serie de factores ambientales que 
incluyen el clima, el suelo, la vegetación, la pendiente y la posición a lo largo de la 
trayectoria del flujo (determinar si el píxel puede recibir agua cuenca arriba o si el agua 
recargada puede ser evapotranspirada más adelante). 

El agua que fluye a través del paisaje se evapora, se transpira, se retira en un pozo o sale de 
la cuenca como un flujo profundo de agua subterránea o corriente. Si consideramos un píxel 
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individual y su valor con respecto al rendimiento del agua, podemos considerar dos 
enfoques: 

• El primero equipara la cantidad neta de agua generada en un píxel con la precipitación 
entrante, menos las pérdidas por evapotranspiración en ese píxel. En este esquema, es 
posible que la evapotranspiración real sea mayor que la precipitación si el agua se 
suministra al sitio desde cuenca arriba. Así, la generación neta podría ser negativa. Este 
enfoque no presta atención a la disposición final de esa agua generada en ese píxel; es 
decir, no tiene en cuenta si el agua realmente aparece como un flujo de agua o si se 
evapora o se retira en algún lugar a lo largo de su trayectoria.  

• El segundo enfoque da crédito al agua de una parcela que realmente se muestra como 
flujo de corriente. Por lo tanto, si una parcela genera agua que luego se evapora, la 
contribución se considera nula. 

El primer enfoque pone mayor énfasis en el uso del suelo y la cobertura del suelo de un 
sitio, ya que el foco está en la generación neta a partir de ese píxel. Representa el subsidio 
del agua de los píxeles pendiente arriba, pero no considera los efectos de aquellos 
pendiente abajo. Representa el potencial para generar flujo de corriente (no una generación 
real de flujo). 

El segundo enfoque pone más énfasis en la posición topográfica de un píxel, ya que eso 
determinará la posibilidad de que el agua generada en ese píxel se consuma antes de 
convertirse en flujo de corriente. Representa el flujo real generado por un píxel. Dado que el 
flujo de flujo real no puede ser menor que cero, este enfoque, a diferencia del primero, dará 
como resultado índices mayores o iguales a cero. 

Utilizamos estos dos conceptos para desarrollar un conjunto de tres índices, uno para flujo 
rápido, uno para recarga (que representa el "flujo base potencial") y otro para flujo base 
real. Aquí, el flujo base se define como la generación de flujo de agua con tiempos de 
residencia en cuenca de meses a años, mientras que el flujo rápido representa la generación 
de flujo de corriente con tiempos de residencia en cuenca de horas a días. 

El modelo 

Flujo rápido 

El Flujo Rápido (Quickflow (QF)) se calcula con un enfoque basado en el número de curva 
(CN). Los eventos de lluvia mensuales causan precipitaciones sobre el paisaje. Las 
propiedades de la cobertura del suelo y del suelo determinan la cantidad de lluvia que cae 
de la superficie de la tierra se escurre rápidamente (lo que produce un flujo rápido) en lugar 
de infiltrarse en el suelo (produciendo recarga local). El número de la curva es una forma 
sencilla de capturar estas propiedades de la cobertura del suelo y el suelo: altos valores de 
CN tienen un mayor potencial de escorrentía (por ejemplo, suelos arcillosos y cubierta de 
vegetación baja), es más probable que los valores más bajos se infiltren (por ejemplo, suelos 
arenosos y cobertura densa de vegetación). 
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Para calcular el flujo rápido usamos la profundidad media del evento, 
𝑃𝑖,𝑚

𝑛𝑖,𝑚
 y asumimos una 

distribución exponencial de las profundidades diarias de precipitación en días con lluvia, 

𝑓(𝑝) =
1

𝑎𝑖,𝑚
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑝

𝑎𝑖,𝑚
) 

Donde 𝑎𝑖,𝑚 =
𝑃𝑖,𝑚

𝑛𝑚
/25.4 y 

• 𝑎𝑖,𝑚 es la profundidad media de lluvia en un día con lluvia en el píxel i en el mes m [in], 

• 𝑛𝑖,𝑚 es el número de eventos en el píxel i en el mes m [-], 

• 𝑃𝑖,𝑚 es la precipitación mensual para el píxel i en el mes m [mm]. 

El flujo rápido para píxeles localizados en Corrientes se establece en la precipitación sobre 
ese píxel, lo que asume que no hay infiltración, solo escorrentía. 

QF𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚,𝑚 =  𝑃𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚,𝑚 

de otro modo, se puede mostrar a partir de la distribución exponencial que la escorrentía 
mensual QF𝑖,𝑚 es 

QF𝑖,𝑚 = 𝑛𝑚 × ((𝑎𝑖,𝑚 − 𝑆𝑖)exp (−
0.2𝑆𝑖

𝑎𝑖,𝑚
) +

𝑆𝑖
2

𝑎𝑖,𝑚
exp (

0.8𝑆𝑖

𝑎𝑖,𝑚
) 𝐸1 (

𝑆𝑖

𝑎𝑖,𝑚
)) × (25.4 [

mm

in
]) 

donde 

• 𝑆𝑖 =
1000

CN𝑖
− 10 [in] 

• CN𝑖  es el número de curva [ara el pixel i [in-1], tabulado como una función del LULC 
local, y el tipo de suelo (véase el Apéndice I con una plantilla de esta tabla), 

• 𝐸1 es la función integral exponencial, 𝐸1(𝑡) = ∫
𝑒−𝑡

𝑡
dt

∞

1
. 

• and 25.4 es un factor de conversión de pulgadas (in, usadas por la ecuación) a 
milímetros (usados por el modelo) 

Así, el flujo rápido anual QF𝑖 puede ser calculado de los valores mensuales QF𝑖,𝑚, 

QF𝑖 = ∑ 𝑄𝐹𝑖,𝑚

12

𝑚=1

 

Recarga local 

La recarga local (local recharge), o la contribución potencial al flujo base, de un píxel se 
calcula a partir del balance hídrico local. Las precipitaciones que no se escurren como flujo 
rápido, y no son evapotranspiradas por la vegetación en un píxel, pueden infiltrarse en el 
suelo para convertirse en una recarga local. La recarga local puede ser negativa si un píxel 
no recibe suficiente agua para satisfacer sus requisitos de vegetación (determinado por su 
factor de cultivo Kc), por lo que también utiliza el agua generada pendiente arriba del píxel 
(lo que se conoce como un "subsidio por la pendiente" .) El índice de recarga local se calcula 
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en una escala de tiempo anual, pero utiliza valores derivados de la disponibilidad de agua 
mensual. 

Para un píxel i, la recarga local que se deriva del presupuesto hídrico anual es (Figura 6): 

𝐿𝑖 = 𝑃𝑖 − QF𝑖 − ETA𝑖 

Donde la evapotranspiración real anual ETA es la suma de las ETA mensuales: 

ETA𝑖 = ∑ ETA 𝑖,𝑚

meses

 

Para cada mes, ETAi,m está limitada ya sea por le demanda (evapotranspiración potencial 
ETP) o por el agua disponible (de Allen et al. 1998): 

AET𝑖,𝑚 = 𝑚𝑖𝑛(PET𝑖,𝑚 ;  𝑃𝑖,𝑚 − QF𝑖,𝑚 + 𝛼𝑚𝛽𝑖𝐿𝑠𝑢𝑚.𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑖) 

Donde PET𝑖,𝑚 es la evapotranspiración potencial mensual, 

PET𝑖,𝑚 = 𝐾𝑐,𝑖,𝑚 × 𝐸𝑇0,𝑖,𝑚 

𝐿𝑠𝑢𝑚.𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑖 se define recursivamente por (Figura 7), 

𝐿𝑠𝑢𝑚.𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑖 = ∑ 𝑝ij ⋅ (𝐿𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑗 + 𝐿𝑠𝑢𝑚.𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑗)

𝑗∈{𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑖}

 

donde 𝑝ij  ∈ [0,1] es la proporción del flujo de la celda i a j, y 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑖  es la recarga disponible 

a un píxel, el cual es 𝐿𝑖  siempre que 𝐿𝑖  es negativo, y una proporción 𝛾 de 𝐿𝑖  siempre que es 
positivo (mire abajo la definición de 𝛾): 

𝐿𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑖  = 𝑚𝑖𝑛(𝛾𝐿𝑖 , 𝐿𝑖) 

En lo que está arriba: 

• 𝑃𝑖  y 𝑃𝑖,𝑚 son respectivamente la precipitación anual y mensual [mm] 

• QF𝑖 y QF𝑖,𝑚 son los índices de flujo rápido, definidos arriba [mm] 

• 𝐸𝑇0,𝑖,𝑚 es la evapotranspiración de referencia para el mes m [mm] 

• 𝐾𝑐,𝑖,𝑚 es el factor de cultivo mensual para los LULC del píxel 

• 𝛼𝑚 es la fracción de la recarga anual media pendiente arriba que está disponible para 
el mes m (por defecto es 1/12) 

• 𝛽𝑖 es la fracción del subsidio pendiente arriba que está disponible para la 
evapotranspiración pendiente abajo (por defecto es 1; el Apéndice II tiene más 
información) 

• γ es la fracción de la recarga del píxel que está disponible para los píxeles pendiente 
abajo (por defecto es 1) 

Atribución de recarga 

El flujo base total, 𝑄𝑏 (en mm), es el promedio de las recargas contribuyentes locales 
(negativas o positivas) en la captación, 
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𝑄𝑏 =
∑ 𝐿𝑘𝑘∈{píxeles en la captación}

𝑛píxeles en la captación
 

El valor de atribución a un píxel es la contribución relativa de la recarga local 𝐿 sobre ese 
píxel al flujo base 𝑄𝑏: 

𝑉𝑅,𝑖 =
𝐿𝑖

𝑄𝑏 × 𝑛pixels in catchment
 

 

 

Figura 6. Balance hídrico en la escala de píxeles para calcular la recarga local (Ec. 3). 

 

Figura 7. Encaminamiento en la escala de la pendiente para calcular la evapotranspiración 
real (según las variables climáticas de cada píxel y la contribución pendiente arriba, ver Ec. 5) 
y el flujo base (basado en Bsum, el flujo que realmente llega a la corriente, ver Ec. 11-14) 
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Flujo base 

El índice de flujo base representa la contribución real de un píxel al flujo base (es decir, el 
agua que llega a la corriente). Si la recarga local es negativa, entonces el píxel no contribuyó 
al flujo base, por lo que B se establece en cero. Si el píxel contribuyó a la recarga de agua 
subterránea, entonces B es una función de la cantidad de flujo que sale del píxel y de la 
contribución relativa a la recarga de este píxel. 

Para un píxel que no está adyacente al canal de la corriente, el flujo base acumulativo, 
𝐵𝑠𝑢𝑚,𝑖, es proporcional al flujo base acumulativo, dejando los píxeles adyacentes pendiente 
arriba menos el flujo base acumulativo que se generó en ese mismo píxel pendiente abajo 
(Figura 8): 

 

𝐵𝑠𝑢𝑚,𝑖 = 𝐿𝑠𝑢𝑚,𝑖 ∑ {
𝑝ij (1 −

𝐿𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑗

𝐿𝑠𝑢𝑚,𝑗
)

𝐵𝑠𝑢𝑚,𝑗

𝐿𝑠𝑢𝑚,𝑗 − 𝐿𝑗
  if 𝑗 is a nonstream pixel

𝑝ij  if 𝑗 is a stream pixel

}

𝑗∈{cells to which cell i pours}

 

En la salida de la cuenca (o en cualquier píxel adyacente a la corriente), la suma de la 
generación de flujo base 𝐵𝑠𝑢𝑚,𝑖 sobre todos los píxeles pendiente arriba es igual a la suma 
de la generación local sobre los mismos píxeles (porque no hay más oportunidades para que 
el flujo lento se consuma antes de llegar a la corriente): 

𝐵𝑠𝑢𝑚,𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 = 𝐿𝑠𝑢𝑚,𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 

donde 𝐿𝑠𝑢𝑚,𝑖 es la recarga acumulativa corriente arriba definida por 

𝐿𝑠𝑢𝑚,𝑖 = 𝐿𝑖 + ∑ 𝐿𝑠𝑢𝑚,𝑗 ⋅ 𝑝ji

𝑗, 𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑖

 

Y el flujo base, 𝐵𝑖 se puede derivarse directamente de la proporción del flujo base 
acumulativo que sale de la celda i, con respecto a la recarga disponible para la recarga 
acumulativa corriente arriba: 

𝐵𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 (𝐵𝑠𝑢𝑚,𝑖 ⋅
𝐿𝑖

𝐿𝑠𝑢𝑚,𝑖
, 0) 

Limitaciones 

Al igual que todos los modelos InVEST, el rendimiento estacional del agua utiliza un enfoque 
simplificado para estimar el flujo rápido y el flujo base, y no incluye muchas de las 
complejidades que se dan cuando el agua se mueve a través de un paisaje. El flujo rápido se 
basa principalmente en el número de curva, el cual no tiene en cuenta la topografía. Para el 
flujo base, aunque el modelo utiliza un enfoque basado en la física, las ecuaciones son 
extremadamente simplificadas, tanto a escala espacial como temporal, lo que aumenta 
significativamente la incertidumbre sobre los números absolutos producidos. Por lo tanto, 
no sugerimos utilizar los valores absolutos sino los valores relativos en los paisajes (donde 
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asumimos que las simplificaciones son menos importantes, ya que se aplican a todo el 
paisaje). 

Por supuesto, esto hace que sea más difícil validar contra los resultados observados, que es 
algo que siempre se recomienda. Una posibilidad es validar los valores relativos (es decir, la 
distribución de valores en todo el paisaje). Esto requiere varios medidores de flujo (al 
menos> 3, de manera más realista> 5), que pueden compararse con salida del modelo de 
generación de flujo base. Alternativamente, los resultados pueden compararse con un 
modelo espacialmente explícito diferente, si este está disponible. 

Datos necesarios 

Esta sección describe los datos específicos utilizados por el modelo. Consulte el Apéndice 
para obtener información adicional sobre las fuentes de datos y el preprocesamiento. 
Consulte los datos de muestra de InVEST (ubicados en la carpeta donde está instalado 
InVEST, si también eligió instalar datos de muestra) para obtener ejemplos de todas estas 
entradas de datos. Esto ayudará con el tipo de archivo, la estructura de carpetas y el 
formato de tablas. Tenga en cuenta que todas las entradas SIG deben estar en el mismo 
sistema de coordenadas proyectadas y en unidades de lineales métricas. 

• Workspace (requerido). (Área de trabajo) (requerido). Carpeta donde se escribirán las 
salidas del modelo. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el disco y que los 
permisos de escritura sean los correctos. 

• Suffix (opcional). Cadena de texto que se agregará al final de los nombres de los 
archivos de salida, como "_Suffix". Use un sufijo para diferenciar las ejecuciones del 
modelo, por ejemplo, proporcionando un nombre corto para cada escenario. Si no se 
proporciona un sufijo, o este se cambia entre ejecuciones del modelo, la herramienta 
sobrescribirá los resultados anteriores. 

• Precipitation Directory (Directorio de precipitación) (requerido). Carpeta que contiene 
12 rásteres de precipitación mensual para cada píxel. Los nombres de los archivos 
ráster deben terminar con el número del mes (por ejemplo, Precip_1.tif para enero). 
Solo los archivos .tif deben estar en esta carpeta (no otros archivos como .tfw, .xml, 
etc.). [unidades: milímetros] 

• ET0 directory (Directorio ETO) (requerido). Carpeta que contiene 12 rásteres de 
evapotranspiración de referencia mensual para cada píxel. Los nombres de los archivos 
ráster deben terminar con el número del mes (por ejemplo, ET0_1.tif para enero). Solo 
los archivos .tif deben estar en esta carpeta (no otros archivos como archivos .tfw, .xml, 
etc.). [unidades: milímetros] 

• Digital Elevation Model (Modelo digital de elevación) (requerido). Ráster de elevación 
para cada píxel. Punto flotante o valores enteros. [unidades: metros] 

• Land use/land cover (uso del suelo/cobertura del suelo) (requerido). Ráster de uso del 
suelo/cobertura del suelo (LULC) para cada píxel, donde cada entero único representa 
una clase diferente de uso del suelo/cobertura del suelo. Todos los valores en este 
ráster DEBEN tener entradas correspondientes en la Tabla biofísica. 

• Soil group (Grupo de suelo) (requerido). Ráster de los grupos hidrológicos de suelo SCS 
(A, B, C o D), utilizados en combinación con el mapa LULC para calcular el ráster del 
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número de curva (NC). Este es un ráster de enteros donde los valores se ingresan como 
números 1, 2, 3 y 4, correspondientes a los grupos de suelo A, B, C y D, 
respectivamente.  

• AOI/Watershed (ADI/Cuenca) (requerido). Shapefile que delinea el límite de la cuenca 
hidrográfica a modelar. Los resultados se agregarán dentro de cada polígono definido. 
La columna ws_id es obligatoria y contiene un valor entero único para cada polígono.  

• Biophysical table (Tabla biofísica) (requerido). Una tabla .csv (valor separado por 
comas) que contiene la información del modelo correspondiente a cada una de las 
clases de uso del suelo en el ráster LULC. Todas las clases LULC en el ráster LULC DEBEN 
tener valores correspondientes en esta tabla. Cada fila es una clase de uso del 
suelo/cobertura del suelo y las columnas deben nombrarse y definirse de la siguiente 
manera: 

– lucode (requerido). Entero único para cada clase LULC (por ejemplo, 1 para 
bosque, 3 para pastizales, etc.) Cada valor en el mapa LULC TIENE QUE tener un 
valor de lucode correspondiente en la tabla biofísica. 

– CN_A, CN_B, CN_C, CN_D (requerido). Valores de número de curva entero (NC) 
para cada combinación de tipo de suelo y clase de lucode. No se permiten 0s 
(ceros). 

– Kc_1, Kc_2... Kc_11, Kc_12 (requerido). Valores de coeficiente de 
cultivo/vegetación (Kc) mensuales de punto flotante para cada lucode. Kc_1 
corresponde a enero, Kc_2 a febrero, etc. 

• Rain events table (Tabla de eventos de lluvia) (esto o la Tabla de zonación climática se 
requieren). Tabla CSV (valores separados por comas, .csv) con 12 valores de eventos de 
lluvia, uno por mes. Un evento de lluvia se define como> 0.1mm. Se requieren los 
siguientes campos:: 

– month (mes) (requerido). Los valores son los números enteros del 1 al 12, 
correspondientes a enero (1) a diciembre (12) 

– events (eventos) (requerido). El número de eventos de lluvia para ese mes, que 
son valores de coma flotante o enteros  

• Threshold flow accumulation (Umbral de acumulación de flujo) (requerido). La 
cantidad de celdas en sentido ascendente que deben fluir en una celda antes de que se 
considere parte de una secuencia, que se utiliza para crear secuencias desde el DEM. 
Los valores más pequeños crean más afluentes, los valores más grandes crean menos 
afluentes. Valor entero. Consulte el Apéndice 1 para obtener más información sobre 
cómo elegir este valor. Valor entero, sin comas ni puntos, por ejemplo, "1000". 

• alpha_m, beta_i, gamma (requerido). Parámetros de modelo utilizados para fines de 
investigación y calibración. Los valores predeterminados son: alpha_m = 1/12, beta_i = 
1, gamma = 1. alpha_m es una type string; beta_i y gamma es type floating point. 

Opciones avanzadas del modelo 

Una de las entradas del modelo es el número de eventos de lluvia por mes, que se ingresa 
como una tabla .csv con un número para cada mes del año. Esto supone que existe un 
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número de este tipo para toda la cuenca, que puede no ser cierto para áreas grandes o 
áreas con precipitación espacialmente muy variable. 

Para representar la variabilidad en el número de eventos de lluvia, es posible ingresar un 
mapa de zonas climáticas y el número asociado de eventos de lluvia para cada zona. 

 
Entradas 

• Climate zone table (Tabla de zonación climática) (esto o la Tabla de eventos de lluvia se 
requiere). Tabla de CSV (valores separados por comas, .csv) con el número de eventos 
de lluvia por mes y la zona climática, con los siguientes campos obligatorios:  

– cz_id. Números de las zonas climáticas, enteros que corresponden a los valores encontrados en 
el ráster de Zonas climáticas   

– jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec. 12 campos correspondientes a cada mes del año. 
Estos contienen la cantidad de eventos de lluvia que ocurren en ese mes en esa zona climática. 
Punto flotante. 

• Climate zone (Zona climática) Ráster de zonas climáticas, cada una identificada de 
forma única por un entero (es decir, todos los píxeles que forman parte de una zona 
climática deben tener el mismo valor entero). Deben coincidir con los valores de cz_id 
en la tabla de zonación climática.  

El modelo computa secuencialmente la capa de recarga local y luego la capa de flujo base a 
partir de la recarga local. En lugar de que InVEST calcule la recarga local, esta capa podría 
obtenerse de un modelo diferente (por ejemplo, RHESSys). Para calcular la contribución del 
flujo base con base en su propia capa de recarga, es posible omitir la primera parte del 
modelo e ingresar directamente un mapa de recarga local. 

 
Entradas 

• Local recharge (Recarga local). Ráster con la recarga local obtenida de un modelo 
diferente (en mm). 

El parámetro alfa representa la variabilidad temporal en la contribución del agua disponible 
pendiente arriba a la evapotranspiración en un píxel. En la parametrización predeterminada, 
su valor se establece en 1/12, asumiendo que el suelo amortigua la liberación de agua y que 
la contribución mensual es exactamente 1\12avo de la contribución anual. 

Para permitir que el subsidio pendiente arriba sea más bien temporalmente variable, el 
usuario puede ingresar valores alfa mensuales, en la misma tabla que la tabla de eventos de 
lluvia. 

 
Entradas 

• Rain events table (Tabla de eventos de lluvia). La tabla de eventos de lluvia es una 
entrada del modelo en CSV (valores separados por comas, .csv) (ver arriba). Junto con 
el campo de mes requerido, se requiere una columna adicional llamada alfa para 
ejecutar esta opción avanzada. Los valores para alfa son punto flotante. 
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Corrida del modelo 

Para correr el modelo de rendimiento de agua estacional, navegue al menú Inicio de 
Windows -> Todos los programas -> InVEST [versión] -> Seasonal Water Yield. La interfaz no 
requiere un escritorio SIG, aunque los resultados deberán explorarse con cualquier 
herramienta GIS como ArcGIS o QGIS. 

Interpretación de las salidas 

La siguiente es una breve descripción de cada uno de los resultados del modelo de 
rendimiento estacional del agua. Los resultados finales se encuentran dentro del espacio de 
trabajo definido por el usuario especificado para esta ejecución del modelo. "Suffix" en los 
siguientes nombres de archivo se refiere a la entrada opcional de sufijo definida por el 
usuario para el modelo. 

• Carpeta [Workspace] (Área de trabajo): 

• Parameter log (Registro de parámetros): Cada vez que se ejecuta el modelo, se creará 
un archivo de texto (.txt) en el área de trabajo. El archivo enumerará los valores de los 
parámetros y los mensajes de salida para esa ejecución y se nombrará de acuerdo con 
el servicio, la fecha y la hora. Al comunicarse con NatCap sobre errores en una 
ejecución de modelo, incluya el registro de parámetros. 

• B_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: mm, pero debe interpretarse como valores 
relativos, no absolutos): Mapa de los valores del flujo de base B, la contribución de un 
píxel a un flujo de liberación lenta (que no es evapotranspirado antes de que llegue al 
flujo) 

• B_sum_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: mm, pero deben interpretarse como valores 
relativos, no absolutos): Mapa de valores 𝐵sum, el flujo a través de un píxel, contribuido 
por todos los píxeles pendiente arriba, que no se evapotranspiran antes de que llegue a 
la corriente. 

• CN_[Suffix].tif (tipo: ráster): Mapa de valores de número de curva   

• L_avail_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: mm, pero debe interpretarse como valores 
relativos, no absolutos): Mapa de recarga local disponible  𝐿avail , es decir, solo valores 
L positivos 

• L_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: mm, pero debe interpretarse como valores 
relativos, no absolutos): Mapa de los valores locales de recarga L  

• L_sum_avail_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: mm, pero debe interpretarse como 
valores relativos, no absolutos):  Mapa de valores 𝐿sum.avail, el agua disponible a un 
píxel, aportada por todos los píxeles pendiente arriba, que está disponible para la 
evapotranspiración de este píxel   

• L_sum_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: mm, pero debe interpretarse como valores 
relativos, no absolutos): Mapa de los valores de Lsum, el flujo a través de un píxel, 
contribuido por todos los píxeles pendiente arriba, que está disponible para la 
evapotranspiración a los píxeles pendiente abajo  

• QF_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: mm): mapa de valores de flujo rápido (QF)  
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• Vri_[Suffix].tif (tipo: ráster): Mapa de los valores de recarga (contribución, positiva o 
negativa), a la recarga total. 

• [Workspace]\intermediate_outputs folder: 

• aet_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: mm): mapa de la evapotranspiración real (ETR) 

• qf_1_[Suffix].tif...qf_12_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: mm): Mapas de flujo rápido 
mensual (1 = enero... 12 = diciembre) 

• stream_[Suffix].tif (tipo: ráster): Red de flujo generada desde la entrada DEM y el 
umbral de acumulación de flujo. Los valores 1 representan corrientes, los valores 0 son píxeles 

sin corrientes. 

Apéndice 1: Fuentes de datos y guía para la selección de parámetros 

Esta es una compilación gruesa de fuentes de datos y sugerencias sobre cómo encontrar, 
compilar y formatear datos, y proporciona enlaces a conjuntos de datos globales que 
pueden ayudarlo a empezar. Se recomienda encarecidamente buscar datos más locales y 
precisos (nacionales, estatales, universitarios, de literatura, ONG y otras fuentes) y solo usar 
datos globales para los análisis finales si no hay más fuentes locales disponibles. 

Precipitación mensual 

Los datos de precipitación mensual global se pueden obtener del conjunto de datos de 
WorldClim: http://www.worldclim.org/ o de la Unidad de Investigación Climática: 
http://www.cru.uea.ac.uk. 

Alternativamente, los rásteres se pueden interpolar desde puntos de lluvia con datos 
mensuales a largo plazo. Al considerar los datos de lluvia, asegúrese de que proporcionen 
una buena cobertura en el área de interés, especialmente si hay grandes cambios en la 
elevación que hacen que las cantidades de precipitación sean heterogéneas dentro del área 
de estudio. Idealmente, las mediciones deberán ser de al menos 10 años de datos 
continuos, sin grandes brechas, aproximadamente en el mismo período de tiempo que el 
mapa de uso del suelo/cobertura del suelo utilizado. 

Evapotranspiración mensual de referencia 

La evapotranspiración de referencia, 𝐸𝑇0, es la energía (expresada como una profundidad 
de agua, por ejemplo, mm) suministrada por el sol (y ocasionalmente el viento) para 
vaporizar el agua. La evapotranspiración de referencia varía con la elevación, la latitud, la 
humedad y el aspecto de la pendiente. Existen muchas metodologías, que varían en 
requisitos de datos y precisión. 

La evapotranspiración de referencia mensual global se puede obtener del conjunto de datos 
CSI de CGIAR (basado en los datos de WorldClim):http://www.cgiar-csi.org/data/global-
aridity-and-pet-database. 

http://www.cgiar-csi.org/data/global-aridity-and-pet-database
http://www.cgiar-csi.org/data/global-aridity-and-pet-database
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Es importante que los datos de precipitación utilizados para calcular la evapotranspiración 
de referencia sean los mismos que los datos de precipitación utilizados como entrada en el 
modelo. 

Puede calcular la ET de referencia desarrollando rejillas de precipitación promedio mensual, 
y temperaturas máximas y mínimas (también disponibles en WorldClim y CRU) que deben 
incorporar los efectos de la elevación si es que se interpola desde estaciones de 
observación. Los datos para desarrollar estas rejillas mensuales de precipitación y 
temperatura siguen el mismo proceso en el desarrollo de las rejillas de 'Precipitación 
mensual'. 

Una forma sencilla de determinar la evapotranspiración de referencia es la ecuación de 
'Hargreaves modificada' (Droogers y Allen, 2002), que genera resultados superiores a los de 
Pennman-Montieth cuando la información es incierta. 

𝐸𝑇0 = 0.0013 × 0.408 × 𝑅𝐴 × (𝑇𝑎𝑣𝑔 + 17) × (𝑇𝐷 − 0.0123𝑃)0.76 

La 'Hargreaves modificada' utiliza el promedio de la media diaria máxima y las temperaturas 
mínimas medias diarias (Tavg en grados Celsius), la diferencia entre la media diaria máxima y 
la media diaria mínima (TD), RA es radiación extraterrestre (𝑅𝐴 in MJm−2d−1) y 
precipitación (P en mm por mes), todo lo cual puede obtenerse con relativa facilidad. Los 
datos de temperatura y precipitación a menudo están disponibles en cartas regionales o por 
medición directa. Por otro lado, la medición de datos de radiación es mucho más costosa, 
pero se puede estimar de manera confiable a partir de herramientas, tablas o ecuaciones en 
línea. El Documento de Drenaje de Riego 56 de la FAO proporciona datos de radiación en el 
Anexo 2. 

La evapotranspiración de referencia también podría calcularse utilizando la ecuación de 
Hamon (Hamon 1961, Wolock y McCabe 1999): 

𝑃𝐸𝐷𝐻𝑎𝑚𝑜𝑛 = 13.97𝑑𝐷2𝑊𝑡 

Donde 𝑑 es el número de días del mes, 𝐷 es el promedio mensual de horas de luz del día 
calculadas para cada año (en unidades de 12 horas), y 𝑊𝑡 es un término de densidad de 
vapor de agua saturado calculado por: 

𝑊𝑡 =
4.95𝑒0.062𝑇

100
 

donde 𝑇 es la temperatura media mensual en grados Celsius. La evapotranspiración de 
referencia se establece en cero cuando la temperatura media mensual es inferior a cero.  

Un método final para evaluar la ETo, cuando se dispone de datos de evaporación 
panorámica, es usar la siguiente ecuación. 

𝐸𝑇𝑜 = 𝑝𝑎𝑛𝐸𝑇 ∗ 0.7 (Allen et al., 1998) 

Modelo digital de elevación 

Los datos de DEM están disponibles para cualquier área del mundo, aunque con diferentes 
resoluciones. 
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Los datos globales sin procesar están disponibles en: 

• The World Wildlife Fund - http://worldwildlife.org/pages/hydrosheds 

• NASA: https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp (resolución de 30m); y acceso fácil a datos 
SRTM: http://dwtkns.com/srtm/ 

• USGS: https://earthexplorer.usgs.gov/ 

Alternativamente, se puede comprar a precios relativamente bajos en sitios como MapMart 
(www.mapmart.com). 

La resolución del DEM puede ser un parámetro muy importante según los objetivos del 
proyecto. Por ejemplo, si los tomadores de decisiones necesitan información sobre los 
impactos de las carreteras sobre los servicios ecosistémicos, entonces se necesita una 
resolución fina. Los aspectos hidrológicos del DEM utilizados en el modelo deben ser 
correctos. La mayoría de los datos de DEM sin procesar tienen errores, por lo que es 
probable que se deba completar el DEM para eliminar los sumideros. Hay muchos pasos de 
la herramienta ArcGIS Fill, o el algoritmo de relleno QGIS Wang & Liu (biblioteca SAGA) que 
han mostrado buenos resultados. Mire de cerca la red de corrientes producida por el 
modelo (stream.tif). Si las corrientes no son continuas, sino que se rompen en pedazos, el 
DEM todavía tiene sumideros que deben llenarse. Si el llenado repetido de los sumideros no 
crea una red de flujo continuo, quizás deba intentar un DEM diferente. Si los resultados 
muestran un patrón de cuadrícula inesperado, esto puede deberse a haber reproyectado el 
DEM con un método de interpolación del "vecino más cercano" en lugar de "bilineal" o 
"cúbico". En este caso, vuelva a los datos del DEM sin procesar y reproyecte utilizando 
"bilineal" o "cúbico". 

Uso del suelo/cobertura del suelo 

Un componente clave para todos los modelos de agua es un ráster espacialmente continuo 
de uso del suelo/cobertura del suelo (LULC), donde todos los píxeles deben tener una clase 
de uso del suelo/cobertura del suelo definida. Las brechas en los datos crearán datos 
faltantes (huecos) en las capas de salida. Las brechas de datos desconocidas deben ser 
aproximadas. 

Se encuentran datos de uso del suelo a escala global en: 

• NASA: 
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mcd12q1 
(Los datos de la cobertura global de varios años de MODIS se proporcionan en varias 
clasificaciones) 

• The European Space Agency: https://www.esa-landcover-cci.org (tres mapas globales 
de las épocas 2000, 2005 and 2010) 

• The University of Maryland’s Global Land Cover Facility: 
http://glcf.umd.edu/data/landcover/ (datos disponibles en resoluciones de 1 grado, 
8km y 1km). 

Los datos para Estados Unidos son provistos por USGS y el Departamento del Interior vía la 
National Land Cover Database: https://www.mrlc.gov/finddata.php. 

https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
http://dwtkns.com/srtm/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mcd12q1
https://www.esa-landcover-cci.org/
http://glcf.umd.edu/data/landcover/
https://www.mrlc.gov/finddata.php
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La categorización más sencilla de las LULC en el paisaje implica la delimitación por cobertura 
de la tierra solamente (por ejemplo, tierras de cultivo, bosques, pastizales). Se encuentran 
disponibles varias clasificaciones globales y regionales de cobertura del suelo (por ejemplo, 
Anderson et al. 1976), y con frecuencia se ha realizado una clasificación detallada de la 
cobertura del suelo para el paisaje de interés. 

Una clasificación LULC ligeramente más sofisticada implica dividir los tipos de LULC 
relevantes en tipos más significativos. Por ejemplo, las clases de tierras agrícolas podrían 
dividirse en diferentes tipos de cultivos o los bosques podrían dividirse en especies 
específicas. La categorización de los tipos de uso de la tierra depende del modelo y de la 
cantidad de datos disponibles para cada uno de los tipos de tierra. Solo se debe dividir un 
tipo de uso de la tierra si esto proporciona más precisión en el modelamiento. Por ejemplo, 
solo se deben dividir los "cultivos" en diferentes tipos de cultivos si hay información sobre la 
diferencia en la exportación y retención de nutrientes entre los valores de manejo de los 
cultivos. 

El siguiente es un ejemplo de Tabla de uso del suelo/cobertura del suelo 

lucode Uso del suelo/Cobertura del suelo 

1 Bosque perenne de hoja acicular 

2 Bosque perenne de hoja ancha 

3 Bosque deciduo de hoja acicular 

4 Bosque deciduo de hoja ancha 

5 Cobertura mixta 

6 Bosque 

7 Pastizal arbolado 

8 Matorral cerrado 

9 Matorral abierto 

10 Pastizal 

11 Cultivos (cultivos en filas) 

12 Suelo desnudo 

13 Urbano y construido 

14 Humedal 

15 Perenne mixto 

16 Bosque mixto 

17 Huertos/Viñedos 

18 Pasturas 
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Grupo de suelo 

Los grupos de suelos se determinan a partir de la conductividad hidráulica y las 
profundidades del suelo. 

FutureWater ha creado un mapa global de conductividad hidráulica disponible en: 
http://www.futurewater.eu/2015/07/soil-hydraulic-properties/ 

Para convertir la conductividad hidráulica en un grupo hidrológico del suelo se puede usar la 
Tabla 2. Si no, busque orientación en línea, por ejemplo: 
http://www.bwsr.state.mn.us/outreach/eLINK/Guidance/HSG_guidance.pdf 

 
 

Grupo 
A 

Grupo 
B 

Grupo 
C Grupo D 

Conductividad hidráulica saturada 
de la capa menos transmisiva 
cuando existe una capa 
impermeable al agua a una 
profundidad de entre 50 y 100 
centímetros. 

>40 
μm/s 

[40;10] 
μm/s 

[10;1] 
μm/s 

<1 μm/s (o 
profundidad a la capa 
impermeable <50 cm o 
capa freática <60 cm) 

Conductividad hidráulica saturada 
de la capa menos transmisiva 
cuando existe alguna capa 
impermeable al agua a una 
profundidad superior a 100 
centímetros. 

>10 
μm/s 

[4;10] 
μm/s 

[0.4;4] 
μm/s 

<0.4 μm/s 

Tabla 2: Criterios para la asignación de grupos hidrológicos de suelos (NRCS-USDA, 2007, 
Cap. 7) 

 
Cuencas/subcuencas 

Para delinear las cuencas hidrográficas, proporcionamos la herramienta DelineateIT de 
InVEST, que es relativamente simple y rápida, y tiene la ventaja de crear cuencas 
hidrográficas que pueden superponerse, como las cuencas hidrográficas que drenan a varias 
represas en el mismo río. Consulte el capítulo de la Guía del usuario para DelineateIt y 
obtenga más información sobre esta herramienta. Las herramientas de creación de cuencas 
hidrográficas también se proporcionan con el software SIG, así como en algunos modelos de 
hidrología. Se recomienda que delinee las cuencas hidrográficas utilizando el DEM con el 
que está modelando, de modo que el límite de la cuenca corresponda correctamente a la 
topografía. 

Alternativamente, existe una serie de mapas de cuencas hidrográficas disponibles en línea, 
por ejemplo, HydroBASINS: http://hydrosheds.org/. Tenga en cuenta que si los límites de las 
cuencas hidrográficas no se basan en el mismo DEM con que se está modelando, es 
probable que los resultados que se agreguen a estas cuencas sean inexactos. 

http://www.futurewater.eu/2015/07/soil-hydraulic-properties/
http://www.bwsr.state.mn.us/outreach/eLINK/Guidance/HSG_guidance.pdf
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Las ubicaciones exactas de estructuras específicas, como las tomas o depósitos de las 
instalaciones de agua potable, deben obtenerse de la entidad gestora o se pueden obtener 
en la web: 

Las ubicaciones exactas de estructuras específicas, como tomas o reservorios de agua 
potable, deben obtenerse de la entidad gestora o se pueden obtener en la web: 

• The U.S. National Inventory of Dams: http://nid.usace.army.mil/ 

• Base de datos de Global Reservoir and Dam (GRanD): 
http://www.gwsp.org/products/grand-database.html 

• Base de datos de reservorios de World Water Development Report II: 
http://wwdrii.sr.unh.edu/download.html 

 
Algunos de estos conjuntos de datos incluyen el área de captación que drena a cada 
reservorio, lo que debe compararse con el área de la(s) cuenca(s) generada(s) por la 
herramienta de delineación para evaluar la precisión. 

Tabla biofísica 

Se recomienda realizar una búsqueda bibliográfica para buscar valores de CN y Kc que sean 
específicos del área en la que está trabajando. Si no están disponibles, busque valores que 
se correspondan lo más estrechamente posible con los mismos tipos de cobertura 
terrestre/suelo/clima. Si ninguno de estos valores locales está disponible, se recomiendan 
varias fuentes generales. 

• Los números de curvas (campos CN_A, CN_B, CN_C, CN_D) ase pueden obtener del 
manual USDA: (NRCS-USDA, 2007 Cap. 9) 

• Los valores Kc mensuales (campos Kc_1 a Kc_12) pueden obtenerse de los lineamientos 
FAO: (Allen et al., 1998) 

Para cuerpos de agua y humedales que están conectados a la corriente, el NC se puede 
establecer en 99 (es decir, suponiendo que esos píxeles transmitan rápidamente el flujo 
rápido). 

Cuando el centro de atención está en los efectos de inundación potenciales, se puede 
seleccionar NC para que refleje las condiciones de escorrentía húmeda antecedente: los 
valores de NC se deben convertir a condiciones ARC-III, según el Capítulo 10 de las pautas 
NRCA-USDA (2007). 

Tabla de eventos de lluvia 

El número promedio de eventos de lluvia mensuales se puede obtener de las estadísticas de 
clima local (Oficina de Meteorología) o de los siguientes recursos en línea: 

• http://www.yr.no/ 

• http://wcatlas.iwmi.org 

http://nid.usace.army.mil/
http://www.gwsp.org/products/grand-database.html
http://wwdrii.sr.unh.edu/download.html
http://www.yr.no/
http://wcatlas.iwmi.org/
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• El Banco Mundial también proporciona mapas con estadísticas de precipitación.: 
http://data.worldbank.org/developers/climate-data-api 

Las zonas climáticas están disponibles en: http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/present.htm 

Umbral de acumulación de flujo 

No hay un valor "correcto" para el umbral de acumulación de flujo (UAF). El valor correcto 
para su aplicación es el valor que hace que el modelo cree una capa de flujo lo más cerca 
posible de la red de flujos del mundo real en la cuenca hidrográfica. Compare el archivo de 
salida del modelo stream.tif con un mapa de flujo correcto conocido y ajuste el UAF 
consecuentemente. Valores más altos de UAF crearán una red de flujo con menos 
tributarios, valores más bajos de UAF crearán una red de flujo con más tributarios. Un buen 
valor para comenzar es 1000, pero tenga en cuenta que esto puede variar mucho 
dependiendo de la resolución del DEM, el clima local y la topografía. Tenga en cuenta que, 
por lo general, las secuencias delineadas a partir de un DEM no coinciden exactamente con 
el mundo real, así que trate de acercarse lo más posible. Si las secuencias modeladas son 
muy diferentes, entonces considere probar un DEM diferente. Este es un valor entero, sin 
comas ni puntos, por ejemplo, "1000". 

Se puede obtener una capa global de corrientes en HydroSHEDS: http://hydrosheds.org/, 
pero tenga en cuenta que generalmente se trata de los ríos más importantes y es posible 
que no se  incluyan los que se encuentran en su área de estudio, especialmente si hay 
pequeños tributarios. También puede intentar ver las corrientes en Google Earth si no hay 
disponibles más mapas locales. 

alpha_m 

Por defecto=1/12. Véase el Apéndice 2 

beta_i 

Por defecto=1. Véase el Apéndice 2 

gamma 

Por defecto =1. Véase el Apéndice 2 

Apéndice 2: definición de los parámetros 𝛂, 𝛃𝐢,and 𝒈𝒂𝒎𝒎𝒂 y valores 
alternativos 

𝛼 y 𝛽𝑖 representa la fracción de recarga anual de píxeles pendiente arriba disponible para un 
píxel pendiente abajo para la evapotranspiración en un mes determinado. Se espera que el 
producto 𝛼 × 𝛽𝑖 sea <1 dado que es posible que no esté disponible algo de agua pendiente 

http://data.worldbank.org/developers/climate-data-api
http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/present.htm
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arriba, ya sea cuando sigue rutas de flujo profundas o cuando el momento de suministro y la 
demanda (evapotranspiración) no es correcto. 

𝛼 es una función de la estacionalidad de la precipitación: la recarga de un mes determinado 
puede ser utilizada por las áreas pendiente abajo durante los meses posteriores, 
dependiendo de los tiempos de viaje subsuperficiales. En la parametrización 
predeterminada, su valor se establece en 1/12, asumiendo que el suelo amortigua la 
liberación de agua y que la contribución mensual es exactamente una doceava parte de la 
contribución anual. Una suposición alternativa es establecer valores a los valores de 
precipitación mensuales precedentes, en relación con la precipitación total: 

Pm-1/Pannual 

𝛽𝑖 es una función de la topografía local y los suelos: para una cantidad determinada de 
recarga pendiente arriba, la cantidad de agua utilizada por un píxel es una función de la 
capacidad de almacenamiento. También depende de las características del área pendiente 
arriba: el uso del subsidio pendiente arriba está condicionado por la forma y el área del área 
de contribución (es decir, la recarga del píxel justo encima del píxel de interés es menos 
probable que se pierda que los píxeles que están mucho más lejos). 

En la parametrización por defecto, 𝛽 se establece en 1 para todos los píxeles. Una 
alternativa es establecer 𝛽𝑖 como TI, el índice de humedad topográfico para un píxel,  

definido como 𝑙𝑛(
𝐴

tan𝛽
) (u otra formulación que incluya el tipo y la profundidad del suelo). 

γ representa la fracción de recarga de píxeles que está disponible para los píxeles pendiente 
abajo. Es una función de las propiedades del suelo y posiblemente de la topografía. En la 
parametrización por defecto., γ es constante a lo largo del paisaje y juega un papel similar a 
𝛼. 

En la práctica 

Las opciones presentadas arriba se proporcionan principalmente para fines de investigación. 
En la práctica, sugerimos que para climas altamente estacionales el valor alfa debe 
establecerse en los valores de precipitación mensuales anteriores, en relación con la 
precipitación total: Pm-1/Pannual 

Luego, ofrecemos dos opciones para abordar la incertidumbre en torno a los valores de los 
parámetros: 

1. Verificación de la evapotranspiración real con observaciones 

El modelo genera la evapotranspiración real en la escala de tiempo anual: los usuarios 
pueden ajustar los parámetros para cumplir con la evapotranspiración real observada (por 
ejemplo, desde MODIS, http://www.ntsg.umt.edu/project/mod16). En lo que sigue, "_mod" 
significa ETR modelada, "_obs" significa ETR observada. 

• Si ETR_mod> ETR_obs, el modelo sobreestima la evapotranspiración, la cual se puede 
corregir: reduciendo los valores de Kc o reduciendo los valores de gamma y/o los 
valores beta (de modo que haya menos agua disponible para cada píxel). 
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• Si ETR_mod <ETR_obs, el modelo subestima la evapotranspiración, la cual se puede 
corregir: aumentando los valores de Kc (y aumentando los valores gamma o beta si no 
están en su máximo de 1). 

Si están disponibles valores mensuales de ETR, se puede realizar una calibración más precisa 
cambiando el parámetro estacional alfa. 

• Modelamiento de conjuntos 

El modelo se puede ejecutar bajo diferentes supuestos y las salidas se pueden comparar 
para estimar el efecto del error de parámetro. Los rangos de los parámetros se pueden 
determinar a partir de suposiciones sobre la proporción de subsidio pendiente arriba 
disponible para un píxel dado; pueden ser establecidos en los límites máximos (0 y 1) para 
los resultados preliminares. 

Referencias 

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. y Smith, M., 1998. Crop evapotranspiration - Guidelines for 
computing crop water requirements, FAO Irrigation and drainage paper 56. Roma. 

NRCS-USDA, 2007. National Engineering Handbook. Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, 
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/water/?cid=stelprdb1043063
. 

 

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/water/?cid=stelprdb1043063
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/water/?cid=stelprdb1043063


101 
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Tasa de Descarga de Nutrientes  
(Nutrient Delivery Ratio) 

Resumen 

El objetivo del modelo de descarga de nutrientes InVEST es mapear las fuentes de 
nutrientes de las cuencas hidrográficas y su transporte hacia el cauce principal. Esta 
información espacial puede usarse para evaluar el servicio de retención de nutrientes por 
parte de la vegetación natural. El servicio de retención es de particular interés para los 
problemas de calidad del agua superficial y se puede valorar en términos económicos o 
sociales, tales como evitar los costos de tratamiento o mejorar la seguridad hídrica a través 
del acceso a agua potable. 

Introducción 

El cambio en el uso de la tierra y, en particular, la conversión a tierras agrícolas, modifican 
dramáticamente el ciclo de los nutrientes naturales. Las fuentes de nutrientes 
antropogénicas incluyen fuentes puntuales, como son la descarga de efluentes industriales 
o de plantas de tratamiento de agua, y fuentes no puntuales, como son los fertilizantes 
utilizados en zonas agrícolas y residenciales. Cuando llueve o nieva, el agua fluye sobre el 
paisaje transportando contaminantes de estas superficies a los arroyos, los ríos, los lagos y 
el océano. Esto tiene consecuencias para las personas ya que afectan directamente su salud 
o bienestar (Keeler et al. 2012) y para los ecosistemas acuáticos que tienen una capacidad 
limitada para adaptarse a estas cargas de nutrientes. 

Una forma de reducir la contaminación de fuentes no puntuales es reducir la cantidad de 
insumos antropogénicos (es decir, manejo de fertilizantes). Cuando esta opción falla, los 
ecosistemas pueden proporcionar un servicio de purificación reteniendo o degradando los 
contaminantes antes de que ingresen al cauce. Por ejemplo, la vegetación puede eliminar 
contaminantes almacenándolos en un tejido o liberándolos al medio ambiente en otra 
forma. Los suelos también pueden almacenar y atrapar algunos contaminantes solubles. Los 
humedales pueden reducir la velocidad del flujo lo suficiente como para que los 
contaminantes sean absorbidos por la vegetación. La vegetación ribereña es 
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particularmente importante en este sentido, ya que a menudo sirve como una última 
barrera antes de que los contaminantes entren en un cauce. 

Quienes planifican el uso del suelo, desde agencias gubernamentales hasta grupos 
ambientales, necesitan información sobre la contribución de los ecosistemas a la mitigación 
de la contaminación del agua. Específicamente, requieren información espacial sobre la 
exportación de nutrientes y las áreas con la mayor filtración. El modelo de suministro y 
retención de nutrientes proporciona esta información para contaminantes de fuentes no 
puntuales. El modelo fue diseñado para nutrientes (nitrógeno y fósforo), pero su estructura 
se puede usar para otros contaminantes (compuestos orgánicos persistentes, patógenos, 
etc.) si hay datos disponibles sobre las tasas de carga y las tasas de filtración del 
contaminante de interés. 

El modelo 

Generalidades 

El modelo utiliza un enfoque de balance de masa simple, que describe el movimiento de una 
masa de nutrientes a través del espacio. A diferencia de los modelos de nutrientes más 
sofisticados, el modelo no representa los detalles del ciclo de nutrientes, sino que 
representa el flujo de nutrientes en estado estable a largo plazo por medio de relaciones 
empíricas. Las fuentes de nutrientes a lo largo del paisaje, también llamadas cargas de 
nutrientes, se determinan en función de un mapa de uso/cobertura del suelo (LULC) y las 
tasas de carga asociadas. Las cargas de nutrientes se pueden dividir en partes unidas a 
sedimento y disueltas, que se transportarán a través del flujo superficial y subsuperficial, 
respectivamente, deteniéndose cuando llegan a un cauce. Tenga en cuenta que modelar el 
flujo del subsuelo es opcional; el usuario puede elegir modelar solamente el flujo de 
superficie. En un segundo paso, los factores de descarga se calculan para cada píxel en 
función de las propiedades de los píxeles que pertenecen a la misma trayectoria de flujo (en 
particular, su pendiente y la eficiencia de retención del uso del suelo). En la salida de la 
cuenca/subcuenca, la exportación de nutrientes se calcula como la suma de las 
contribuciones a nivel de píxel. 
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Figura 8. Representación conceptual del modelo NDR. Cada píxel i se caracteriza por su 
carga de nutrientes, su carga y su tasa de descarga de nutrientes (NDR), que es una función 
del área de la pendiente ascendente y la trayectoria del flujo descendente (en particular, las 
eficiencias de retención de los tipos LULC en la trayectoria del flujo descendente). La 
exportación a nivel de píxel se calcula en función de estos dos factores, y la exportación de 
sedimentos a nivel de cuenca es la suma de las exportaciones de nutrientes a nivel de píxel. 

 
Cargas de nutrientes 

Las cargas son las fuentes de nutrientes asociadas con cada píxel del paisaje. De acuerdo con 
la bibliografía sobre coeficientes de exportación (California Regional Water Quality Control 
Board Central Coast Region 2013; Reckhow et al. 1980), los valores de carga para cada clase 
de LULC se derivan de medidas empíricas de exportación de nutrientes (por ejemplo, 
exportación de nutrientes en zonas urbanas, cultivos, etc.). Si hay información disponible 
sobre la cantidad de nutrientes aplicados (por ejemplo, fertilizante, desperdicio de ganado, 
deposición atmosférica), es posible usarlo estimando el uso de nutrientes a nivel de píxel y 
aplicar este factor de corrección para obtener los parámetros de carga. 

Luego, la carga de cada píxel se modifica para tener en cuenta el potencial de escorrentía 
local. Las cargas basadas en LULC definidas anteriormente son promedios para la región, 
pero la contribución de cada píxel dependerá de la cantidad de escorrentía que transporta 
los nutrientes (Endreny y Wood, 2003; Heathwaite et al., 2005). Como una simple 
aproximación, las cargas se pueden modificar de la siguiente manera: 

𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑥𝑖
= 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑥𝑖

⋅ 𝑅𝑃𝐼𝑥𝑖
 

Donde  𝑅𝑃𝐼𝑖  es el índice de escorrentía potencial en el píxel 𝑖. Se define así: 𝑅𝑃𝐼𝑖 =
𝑅𝑃𝑖/𝑅𝑃𝑎𝑣 , donde 𝑅𝑃𝑖  es el sustituto (proxy) para la escorrentía en el píxel 𝑖, y 𝑅𝑃𝑎𝑣 es el 
promedio de 𝑅𝑃 a lo largo del ráster.  Este enfoque es similar al desarrollado por Endreny y 
Wood (2003). En la práctica, el ráster de RP se define como un índice de flujo rápido 
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(quickflow index) (por ejemplo, del modelo InVEST de Producción Hídrica Estacional) o como 
precipitación. 

Para cada píxel, las cargas modificadas se pueden dividir en: nutrientes disueltos y 
nutrientes ‘pegados’ a sedimentos. Conceptualmente, el primero representa los nutrientes 
que se transportan por escorrentía superficial o subsuperficial no profunda, mientras que el 
segundo representa los nutrientes transportados por el agua subterránea. Debido a que las 
partículas de fósforo suelen estar unidas a los sedimentos y es menos probable que se 
transporten a través del flujo subsuperficial, el modelo utiliza la opción de subsuelo solo 
para nitrógeno (designado por _n). La relación entre estos dos tipos de fuentes de 
nutrientes viene dada por el parámetro 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒_𝑛 que cuantifica la 
proporción. de nutrientes disueltos sobre la cantidad total de nutrientes. Para un píxel i: 

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑖 = (1 − 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑖) ⋅ 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑_𝑛𝑖  

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑖 ⋅ 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑_𝑛𝑖  

Si no hay información disponible sobre la partición entre los dos tipos, el valor 
predeterminado recomendado de 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒_𝑛 es 0, lo que significa que 
todos los nutrientes están llegando a la corriente a través del flujo de la superficie. (tenga en 
cuenta que el flujo de superficie puede, conceptualmente, incluir un flujo de subsuelo poco 
profundo). Sin embargo, los usuarios deben explorar la sensibilidad del modelo a este valor 
para caracterizar la incertidumbre introducida por este supuesto. 

Descarga de nutrientes 

La descarga de nutrientes se basa en el concepto de tasa de descarga de nutrientes (NDR), 
un enfoque inspirado en el concepto revisado por pares de la relación de distribución de 
sedimentos (consulte el capítulo de la Guía del usuario de InVEST SDR y Vigiak et al. 2012). El 
concepto es similar a los enfoques de índice basado en riesgo populares para el 
modelamiento de nutrientes (Drewry et al. 2011), aunque proporciona valores cuantitativos 
de exportación de nutrientes (por ejemplo, la proporción de la carga de nutrientes que 
llegará al cauce). Se calculan dos relaciones de descarga, una para los nutrientes 
transportados por el flujo superficial y la otra para el flujo subsuperficial. 
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Figura 9. Representación conceptual de la descarga de nutrientes en el modelo. Si el usuario 
elige representar el flujo del subsuelo, la carga en cada píxel, load_n, se divide en dos partes, 
y la exportación total de nutrientes es la suma de las contribuciones de la superficie y del 
subsuelo. 

 

NDR superficial 

La NDR superficial es el producto de un factor de descarga, que representa la capacidad de 
los píxeles descendentes para transportar nutrientes sin retención, y un índice topográfico, 
que representa la posición en el paisaje. Para un píxel i: 

𝑇𝐸𝑁𝑖 = 𝑇𝐸𝑁0,𝑖 (1 + exp (
𝐼𝐶𝑖 − 𝐼𝐶0

𝑘
))

−1

 

donde 𝐼𝐶0 y 𝑘 son parámetros de calibración, 𝐼𝐶𝑖 es un índice topográfico y TEN(0,i) es la 
proporción de nutrientes que no es retenida por los píxeles aguas abajo 
(independientemente de la posición del píxel en el paisaje). A continuación, le brindamos 
detalles sobre el cálculo de cada factor.  

La TEN(0,i) se basa en la máxima eficiencia de retención de la tierra entre un píxel y la 
corriente (trayectoria descendente en la Figura 10): 

TEN(0,i)=1-eff'i 

Moviéndose a lo largo de una trayectoria de flujo, el algoritmo calcula la retención adicional 
proporcionada por cada píxel, teniendo en cuenta la distancia total recorrida a través de 
cada tipo de LULC. Cada píxel adicional del mismo tipo de LULC contribuirá con un valor 
menor a la retención total, hasta que se alcance la eficiencia de retención máxima para la 
LULC dada (Figura 11. La retención total está limitada por el valor de retención máximo que 
pueden proporcionar los tipos LULC a lo largo de la ruta de flujo, 𝑒𝑓𝑓𝐿𝑈𝐿𝐶𝑖

. 

En términos matemáticos: 
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𝑒𝑓𝑓′𝑖 = {

𝑒𝑓𝑓𝐿𝑈𝐿𝐶𝑖
⋅ (1 − 𝑠𝑖) si 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖  es un [íxel de la corriente

𝑒𝑓𝑓′𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖
⋅ 𝑠𝑖 + 𝑒𝑓𝑓𝐿𝑈𝐿𝐶𝑖

⋅ (1 − 𝑠𝑖) si 𝑒𝑓𝑓𝐿𝑈𝐿𝐶𝑖
> 𝑒𝑓𝑓′𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖

𝑒𝑓𝑓′𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖
𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜

 

Donde: 

• 𝑒𝑓𝑓′𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖
 es la retención corriente abajo efectiva en el píxel directamente corriente 

abajo de i,  

• 𝑒𝑓𝑓𝐿𝑈𝐿𝐶𝑖
 es la eficiencia de retención máxima que puede alcanzar LULC tipo i, y 

• 𝑠𝑖 es el factor de paso, definido como:: 

𝑠𝑖 = exp (
−5ℓ𝑖𝑑𝑜𝑤𝑛

ℓ𝐿𝑈𝐿𝐶𝑖

) 

Con: 

• ℓ𝑖𝑑𝑜𝑤𝑛
 es la longitud de la trayectoria del flujo desde el píxel i hasta su vecino aguas 

abajo 

• ℓ𝐿𝑈𝐿𝐶𝑖
 es la longitud de retención LULC del tipo de cobertura terrestre en el píxel 𝑖 

 

Notas: 

Ya que 𝑒𝑓𝑓′𝑖  depende de los píxeles aguas abajo, los cálculos se inician de forma recursiva 
en los píxeles que fluyen directamente en las corrientes antes de que se puedan calcular los 
píxeles en sentido corriente arriba. 

En la ecuación [6], el factor 5 se basa en la suposición de que la máxima eficiencia se alcanza 
cuando se alcanza el 99% de su valor (suposición debida a la forma exponencial de la 
función de eficiencia, lo que implica que el valor máximo no se puede alcanzar con una 
longitud de trayectoria de flujo finita). 

 

Figura 10. Ilustración del cálculo de la eficiencia de retención a lo largo de una trayectoria de 
flujo simple compuesta por 4 píxeles de pasto y 3 píxeles de bosque. Cada píxel adicional de 
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LULC hierba contribuye a un porcentaje menor hacia la eficiencia máxima proporcionada por 
el pasto. La forma de las curvas exponenciales está determinada por la eficiencia máxima y 
la longitud de retención. 

 

IC, el índice de conectividad, representa la conectividad hidrológica, es decir, la probabilidad 
de que un nutriente en un píxel llegue a la corriente. En este modelo, IC es una función de la 
topografía solamente: 

𝐼𝐶 = log10 (
𝐷𝑢𝑝

𝐷𝑑𝑛
) 

donde 

𝐷𝑢𝑝 = 𝑆√𝐴 

y 

𝐷𝑑𝑛 = ∑
𝑑𝑖

𝑆𝑖
𝑖

 

donde 𝐷𝑢𝑝 = 𝑆 es el gradiente de pendiente promedio del área contribuyente corriente 

arriba (m/m), 𝐴 el área contribuyente corriente arriba (m2); 𝑑𝑖 es la longitud de la 
trayectoria del flujo a lo largo de la celda i-ava según la dirección corriente debajo de mayor 
pendiente (m) (véanse detalles en el modelo de sedimentos), y 𝑆𝑖 es la gradiente de la 
pendiente de la celda i-ava, respectivamente. 

Nota: El área contribuyente de la pendiente aguas arriba y la trayectoria del flujo de la 
pendiente aguas abajo se delinean con el algoritmo de flujo D-infinito (Tarboton, 1997). 
Para evitar valores infinitos para IC, los valores de pendiente S se fuerzan a un mínimo de 
0,005 m/m si se dan por debajo de este umbral, según el DEM (Cavalli et al., 2013). 

El valor de 𝐼𝐶0 es establecido en 𝐼𝐶0 =
𝐼𝐶𝑚𝑎𝑥+𝐼𝐶𝑚𝑖𝑛

2
. Esto impone que la función sigmoidea 

que relaciona NDR con IC se centre sobre la mediana de la distribución de IC, de modo que 
el valor máximo de IC de NDR=NDR_max  𝑘 se establece en un valor por defecto de 2 (cf. 
Teoría del modelo SDR); es un factor empírico que representan la topografía local. 
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Figura 11. Relación entre la NDR y el índice de conectividad IC. El valor máximo de la NDR se 
establece en TEN0=0,8. El efecto de la calibración se ilustra al establecer 𝑘 = 1 y 𝑘 = 2 
(líneas sólida y punteada, respectivamente), r 𝐼𝐶0 = 0,5 e 𝐼𝐶0 = 2 (líneas punteadas negra y 
gris, respectivamente). 

 
NDR subsuperficial 

La expresión para la NDR subsuperficial es un decaimiento exponencial respecto a la 
distancia al cauce, con una meseta en el valor correspondiente a la retención máxima de 
nutrientes del subsuelo definida por el usuario: 

𝑇𝐸𝑁 𝑠𝑢𝑏𝑠,𝑖 = 1 − 𝑒𝑓𝑓𝑠𝑢𝑏𝑠 (1 − 𝑒
−5⋅ℓ
ℓ𝑠𝑢𝑏𝑠) 

donde 

• 𝑒𝑓𝑓𝑠𝑢𝑏𝑠 es la máxima eficiencia de retención de nutrientes que se puede alcanzar a 
través del flujo subsuperficial (es decir, la retención debida a la degradación bioquímica 
en los suelos), 

• ℓ𝑠𝑢𝑏𝑠 es la longitud de retención del flujo subsuperficial, es decir, la distancia después 
de la cual se puede suponer que el suelo retiene el nutriente a su capacidad máxima, 

• ℓ𝑖 es la distancia desde el píxel al cauce. 

Exportación de nutrientes 

La exportación de nutrientes de cada píxel i se calcula como el producto de la carga y la 
NDR: 
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𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖
= 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑖 ⋅ 𝑁𝐷𝑅𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑖 + 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑠𝑢𝑏𝑠,𝑖 ⋅ 𝑁𝐷𝑅𝑠𝑢𝑏𝑠,𝑖 

Los nutrientes totales en la salida de cada cuenca definida por el usuario es la suma de las 
contribuciones de todos los píxeles dentro de esa cuenca: 

𝑥𝑒𝑥𝑝𝑡𝑜𝑡
= ∑ 𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖

𝑖

 

Limitaciones 

El modelo tiene un pequeño número de parámetros y las salidas generalmente muestran 
una alta sensibilidad a las entradas. Esto implica que los errores en los valores de los 
parámetros de carga empírica tendrán un gran efecto en las predicciones. De manera 
similar, los valores de eficiencia de retención se basan en estudios empíricos y se promedian 
los factores que afectan estos valores (como la pendiente o la variabilidad intra-anual). 
Estos valores incorporan implícitamente información sobre las dinámicas de nutrientes 
dominantes, influenciadas por el clima y los suelos. El modelo también asume que, una vez 
que el nutriente llega al cauce, afecta la calidad del agua en la salida de la cuenca, y no se 
capturan procesos que ocurren al interior del cauce. Finalmente, el efecto de la resolución 
de la cuadrícula en la formulación de la NDR no ha sido bien estudiado. 

Se recomienda llevar a cabo análisis de sensibilidad para investigar cómo los intervalos de 
confianza en los parámetros de entrada afectan las conclusiones del estudio (Hamel et al., 
2015). 

Consulte también la sección "Interpretación del modelo biofísico" para obtener más detalles 
sobre las incertidumbres del modelo. 

Opciones para la valoración 

Las predicciones de exportación de nutrientes se pueden utilizar para la valoración 
cuantitativa del servicio de retención de nutrientes. Por ejemplo, la comparación de 
escenarios puede servir para evaluar el cambio en el servicio de purificación entre paisajes. 
La carga total de nutrientes se puede usar como punto de referencia, asumiendo que el 
paisaje tiene una retención de 0. La comparación de la exportación del escenario actual con 
la carga total de nutrientes proporciona una medida cuantitativa del servicio de retención 
del paisaje actual. 

Una nota importante sobre la asignación de un valor monetario a cualquier servicio es que 
la valoración solo debe realizarse en los resultados del modelo que se han calibrado y 
validado. De lo contrario, no se sabe qué tan bien el modelo representa el área de interés, lo 
que puede llevar a una tergiversación del valor exacto. Si el modelo no ha sido calibrado, 
solo se deben usar los resultados relativos (como un aumento del 10%), no valores 
absolutos (como 1.523 kg o 42.900 dólares). 
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Datos necesarios 

Esta sección describe los datos específicos utilizados por el modelo. Mire el Apéndice para 
obtener información adicional sobre las fuentes y el preprocesamiento. De los datos. 
Consulte los datos de muestra de InVEST (ubicados en la carpeta donde está instalado 
InVEST, si también eligió instalar datos de muestra) para obtener ejemplos de todas estas 
entradas de datos. Esto ayudará con el tipo de archivo, la estructura de carpetas y el 
formato de tablas. Tenga en cuenta que todas las entradas SIG deben estar en el mismo 
sistema de coordenadas proyectadas y en unidades métricas lineales. 

Puede elegir ejecutar el modelo con Nitrógeno o Fósforo, o ambos al mismo tiempo. Si solo 
se elige uno, entonces todas las entradas deben coincidir. Por ejemplo, si ejecuta Nitrógeno, 
debe proporcionar load_n, eff_n, crit_len_n, Longitud crítica del subsuelo (Nitrógeno) y 
Eficiencia de retención máxima del subsuelo (Nitrógeno). 

• Workspace (Área de trabajo) (requerido). Carpeta donde se almacenarán las salidas del 
modelo. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el disco y de que los permisos de 
escritura sean correctos. 

• Suffix (Sufijo) (opcional). Cadena de texto que se agregará al final de los nombres de los 
archivos de salida, como "_Suffix". Use un sufijo para diferenciar las ejecuciones del 
modelo, por ejemplo, proporcionando un nombre corto para cada escenario. Si no se 
proporciona un sufijo, o se lo cambia entre ejecuciones del modelo, la herramienta 
sobrescribirá los resultados anteriores. 

• Digital elevation model (DEM) (Modelo digital de elevación DEM) (requerido). 
Conjunto de datos ráster con un valor de elevación para cada píxel, dado en metros. 
Asegúrese de corregir el DEM rellenando los sumideros (fill sinks) y compare los mapas 
de flujo de salida con los mapas hidrográficos del área. Para garantizar una ruta de flujo 
adecuada, el DEM debe extenderse más allá de las cuencas hidrográficas de interés, en 
lugar de estar sujeto al borde de la cuenca hidrográfica. 

• Land use/land cover (Uso del suelo/cobertura del suelo) (requerido). Ráster de uso del 
suelo/cobertura del suelo (LULC por sus siglas en inglés)) para cada píxel, donde cada 
entero único representa una clase diferente de uso del suelo/cobertura del suelo. 
Todos los valores en este ráster TIENEN QUE tener entradas correspondientes en la 
Tabla biofísica. 

• Nutrient runoff proxy (Sustituto de la escorrentía de nutrientes) (requerido). Ráster 
que representa la variabilidad espacial en el potencial de escorrentía, es decir, la 
capacidad para transportar nutrientes aguas abajo. Este ráster se puede definir como 
un índice de flujo rápido (quickflow index) (por ejemplo, del modelo InVEST Producción 
de Agua Estacional) o simplemente como precipitación anual. El modelo normalizará 
este ráster (al dividirlo por su valor promedio) para calcular el índice de escorrentía 
potencial (IEP, ver la ecuación 1). 

• Watersheds (Cuencas) (requerido). Shapefile que delinea el límite de la cuenca 
hidrográfica a modelar. Los resultados se agregarán dentro de cada polígono definido. 
La columna ws_id es obligatoria y contiene un valor entero único para cada polígono. 

• Biophysical Table (Tabla biofísica) (requerido). Una tabla .csv (valor separado por 
comas) que contiene la información del modelo correspondiente a cada una de las 
clases de uso del suelo en el ráster LULC. Todas las clases LULC en el ráster LULC 
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TIENEN QUE tener valores correspondientes en esta tabla. Cada fila es una clase de uso 
del suelo/cobertura del suelo y las columnas deben nombrarse y definirse de la 
siguiente manera: 

• lucode (requerido): Entero único para cada clase LULC (por ejemplo, 1 para bosque, 3 
para pastizales, etc.). Cada valor en el mapa LULC DEBE tener un valor de lucode 
correspondiente en la tabla biofísica. 

• LULC_desc (opcional): Nombre descriptivo de la clase de uso del suelo/cobertura del 
suelo  

• load_n (y/o load_p) (por lo menos uno es requerido): La carga de nutrientes para cada 
clase de uso de la tierra, dada como valores de punto flotante con unidades de 
kilogramos por hectárea por año. El sufijo "_n" es para nitrógeno y "_p" para fósforo, y 
los dos compuestos pueden modelarse al mismo tiempo o por separado. 

  Nota 1: Las cargas son las fuentes de nutrientes asociadas con cada clase LULC. Si desea 
representar diferentes niveles de aplicación de fertilizantes deberá crear clases LULC 
separadas, por ejemplo, una clase llamada "cultivos: alto uso de fertilizantes" una clase 
separada llamada "cultivos: bajo uso de fertilizantes", etc.  

  Nota 2: los valores de carga pueden expresarse como la cantidad de nutriente aplicado 
(por ejemplo, fertilizante, residuos de ganado, deposición atmosférica) o como 
medidas “extensivas” de contaminantes, que son valores empíricos que representan la 
contribución de una parcela al presupuesto de nutrientes (por ejemplo, exportación de 
nutrientes en áreas urbanas, cultivos, etc.). En este último caso, la carga debe 
corregirse para el nutriente Retención de los píxeles corriente abajo de la misma LULC. 
Por ejemplo, si el valor de exportación medido (o derivado empíricamente) para el 
bosque es 3 kg.ha-1.año-1 y la eficiencia de retención es 0.8, los usuarios deben 
ingresar 15 (kg.ha-1.año-1) en la columna n_load de la tabla biofísica; el modelo 
calculará el nutriente que sale del píxel del bosque como 15 * (1-0.8) = 3 kg.ha-1.año-1. 
N 

• eff_n (y/o eff_p) (al menos uno es requerido): La eficiencia de retención máxima para 
cada clase LULC, un valor de punto flotante entre cero y 1. La capacidad de retención 
de nutrientes para un tipo de vegetación dado se expresa como una proporción de la 
cantidad de nutrientes de aguas arriba. Por ejemplo, valores altos (0,6 a 0,8) pueden 
asignarse a todos los tipos de vegetación natural (como bosques, pastizales naturales, 
humedales o praderas), lo que indica que se retiene el 60-80% del nutriente. Como se 
estableció más arriba, el sufijo "_n" es para nitrógeno y "_p" para fósforo, y los dos 
compuestos pueden modelarse al mismo tiempo o por separado. 

• crit_len_n (y/o crit_len_p) (al menos uno es requerido): La distancia después de la cual 
se supone que un parche de un tipo particular de LULC retiene el nutriente en su 
capacidad máxima, dado en metros. Si los nutrientes viajan una distancia menor que la 
longitud de retención, la eficiencia de retención será menor que el valor máximo eff_x, 
luego de una disminución exponencial (consulte la sección Descarga de nutrientes). 

• proportion_subsurface_n (opcional): La proporción de nutrientes disueltos sobre la 
cantidad total de nutrientes, expresada como valor de punto flotante (tasa) entre 0 y 1. 
De forma predeterminada, este valor debe establecerse en 0, lo que indica que todos 
los nutrientes se suministran a través del flujo superficial.  
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A continuación, un ejemplo de tabla biofísica (solo para usar como ejemplo, sus propias 
clases LULC y valores correspondientes serán diferentes):  

lucode LULC_desc load_n eff_n crit_len_n proportion_subsurface_n 

1 Agricultura 100 0.5 25 0.5 

2 Pasto 8 0.75 150 0 

3 Bosque 2.8 0.8 300 0 

4 Humedal 2.8 0.8 10 0 

5 Urbano 10 0.05 10 0 

      

• Threshold flow accumulation (Umbral de acumulación de flujo) (requerido): La 
cantidad de celdas aguas arriba que deben fluir hacia una celda antes de que esta se 
considere parte de un cauce, que se utiliza para clasificar los cauces desde el DEM. Este 
umbral afecta directamente la expresión de la conectividad hidrológica y el resultado 
de la exportación de nutrientes: cuando una trayectoria de flujo llega al cauce, la 
retención de nutrientes se detiene y se supone que el nutriente exportado alcanza la 
salida de la cuenca. Es importante elegir este valor con cuidado, para que los flujos 
modelados se acerquen lo más posible a la realidad. Consulte el Apéndice 1 para 
obtener más información sobre cómo elegir este valor. Valor entero, sin comas ni 
puntos, por ejemplo, "1000". 

• Borselli k parameter (parámetro k de Borselli) (requerido): Parámetro de calibración 
que determina la forma de la relación entre la conectividad hidrológica (el grado de 
conexión de los parches de tierra con la corriente) y la proporción de suministro de 
nutrientes (porcentaje de nutrientes que realmente llega a la corriente; consulte la 
Figura 12). El valor predeterminado es 2.  

• Subsurface Critical Length (Nitrogen or Phosphorus) (Longitud subsuperficial crítica 
(Nitrógeno o Fósforo)) (requerido): La distancia (recorrida en subsuelo y aguas abajo) 
después de la cual se supone que el suelo retiene los nutrientes a su capacidad 
máxima, dada en metros. Si los nutrientes disueltos viajan una distancia menor que la 
Longitud subsuperficial crítica, la eficiencia de retención será menor que el valor de la 
Eficiencia de retención máxima subsuperficial definida. Establecer este valor a una 
distancia más pequeña que el tamaño del píxel dará como resultado que la máxima 
eficiencia de retención se alcance dentro de un píxel solamente.  

• Subsurface Maximum Retention Efficiency (Nitrogen or Phosphorus) (Eficiencia de 
retención subsuperficial máxima (Nitrógeno o Fósforo)) (requerido): La máxima 
eficiencia de retención de nutrientes que se puede alcanzar a través del flujo 
subsuperficial, un valor de punto flotante entre 0 y 1. Este campo caracteriza la 
retención debida la degradación bioquímica en los suelos.  
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Corrida del modelo 

Para correr el modelo Nutrient, navegue hasta el Menú de Inicio de Windows -> Todos los 
programas -> InVEST [versión] -> NDR. La interfaz no requiere un escritorio SIG, aunque los 
resultados deberán explorarse con cualquier herramienta GIS como ArcGIS o QGIS. 

Interpretación de los resultados 

A continuación, una breve descripción de cada uno de los resultados del modelo de 
descarga de nutrientes. Los resultados finales se encuentran dentro del espacio de trabajo 
definido por el usuario especificado para esta ejecución del modelo. En los nombres de 
archivo a continuación, "x" significa ya sea n (nitrógeno) o p (fósforo), dependiendo de qué 
nutrientes sido modelados. Y "Suffix" se refiere a la entrada de sufijo opcional definida por 
el usuario para el modelo.  

• Parameter log (Registro de parámetros): Cada vez que se corre el modelo se creará un 
archivo de texto (.txt) en el área de trabajo. El archivo listará los valores de los 
parámetros y los mensajes de salida para esa ejecución y se nombrará de acuerdo con 
el servicio, la fecha y la hora, y el sufijo. Al comunicarse con NatCap sobre errores en 
una ejecución de modelo, incluya el registro de parámetros. 

• Carpeta [workspace] [área de trabajo]: 

– watershed_results_ndr_[Suffix].shp: Shapefile que agrega los resultados del 
modelo de nutrientes por cuenca, siendo "x" en los nombres de campo debajo 
n para nitrógeno y p para fósforo. La tabla .dbf contiene la siguiente 
información para cada cuenca hidrográfica: 

• x_load_tot: Cargas de nutrientes totales (fuentes) en la cuenca, es decir, 
la suma de la contribución de nutrientes de todo LULC sin filtrar por 
paisaje. [unidades kg/año]  

• x_exp_tot: v Exportación total de nutrientes desde la cuenca [unidades 
kg/año] (Ec. 13) 

– x_export_[Suffix].tif: Un mapa a nivel de píxeles que muestra qué cantidad de 
carga de cada píxel finalmente llega a la secuencia. [unidades: kg/píxel] (Ec. 12) 

• Carpeta [workspace]\intermediate_outputs [área de trabajo\salidas intermedias]: 

– crit_len_x: Valores de longitud de retención, crit_len, encontrados en la tabla 
biofísica 

– d_dn: Factor de pendiente aguas abajo del índice de conectividad (Ec. 10) 

– d_up: Factor de la pendiente aguas arriba del índice de conectividad (Ec. 9) 

– eff_n: Eficiencias de retención, eff_x, encontradas en la tabla biofísica 

– effective_retention_x: Retención efectiva proporcionada por la trayectoria del 
flujo en pendiente aguas abajo para cada píxel (Ec. 6) 

– flow_accumulation: Flujo de acumulación creado a partir del DEM 

– flow_direction: Dirección de flujo creada desde el DEM 
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– ic_factor: Índice de conectividad (Ec. 8) 

– load_n: Cargas (para transporte de superficie) por píxel [unidades: kg/año] 

– ndr_x: valores NDR (Ec. 4) 

– runoff_proxy_index: Valores normalizados para la entrada del sustituto (proxy) 
de la escorrentía al modelo 

– s_accumulation y s_bar: Parámetros de la pendiente para la ecuación IC que se 
encuentra en la sección Descarga de nutrientes 

– stream: Red de Corrientes creada desde el DEM, 0 que representa píxeles de 
tierra y 1 que representa píxeles de corriente. Compare esta capa con un mapa 
de flujo del mundo real y ajuste la acumulación de flujo de umbral para que 
stream.tif coincida con los flujos del mundo real lo más cerca posible. 

– sub_crit_len_n: Valor de la distancia crítica para el transporte subterráneo de 
nitrógeno (constante a lo largo del paisaje) 

– sub_eff_n: Eficiencia de retención del subsuelo para nitrógeno (constante a lo 
largo del paisaje) 

– sub_effective_retention_n: Retención efectiva subsuperficial para nitrógeno 

– sub_load_n: Cargas de nitrógeno para el transporte subterráneo [unidades: 
kg/año] 

– sub_ndr_n: Valores NDR de nitrógeno del subsuelo 

Interpretación del modelo biofísico para la evaluación 

Algunos enfoques de valoración, como los que se basan en los cambios en la calidad del 
agua para una planta de tratamiento, son muy sensibles a las predicciones absolutas del 
modelo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las incertidumbres asociadas con el uso 
de InVEST como herramienta predictiva y minimizar su efecto en la valoración. 

Incertidumbres en los parámetros del modelo 

Las incertidumbres en los parámetros de entrada se pueden caracterizar a través de una 
revisión de la literatura (por ejemplo, examinando la distribución de valores de diferentes 
estudios). Una opción para evaluar el impacto de las incertidumbres de los parámetros es 
realizar análisis de sensibilidad locales o globales, con rangos de parámetros obtenidos de la 
literatura (Hamel et al., 2015). 

Incertidumbres estructurales del modelo 

El modelo InVEST calcula un balance de masa de nutrientes en una cuenca, restando las 
pérdidas de nutrientes (representadas conceptualmente por los coeficientes de retención) 
de las fuentes de nutrientes totales. Cuando sea relevante, es posible distinguir entre 
trayectorias de flujo de superficie y subsuelo, agregando tres parámetros al modelo. En 
ausencia de conocimiento empírico, los modeladores pueden asumir que los parámetros de 
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carga superficial y retención representan a ambos procesos de transporte. Se recomienda 
probar y calibrar el modelo, reconociendo dos desafíos principales: 

• Vacíos de conocimiento sobre el transporte de nutrientes: aunque existe una fuerte 
evidencia del impacto del cambio en el uso de la tierra en la exportación de nutrientes, 
el modelado de la dinámica de escala de cuencas hidrográficas sigue siendo un desafío 
(Breuer et al., 2008; Scanlon et al., 2007). Por lo tanto, la calibración es difícil y no se 
recomienda sin análisis profundos que generen confianza en la representación del 
proceso del modelo (Hamel et al., 2015).  

• La contribución potencial de la contaminación de fuentes puntuales: los desechos 
domésticos e industriales a menudo forman parte del presupuesto de nutrientes y 
deben tenerse en cuenta durante la calibración (por ejemplo, agregando cargas de 
nutrientes de fuentes puntuales a la exportación de nutrientes modelados, luego 
comparando la suma con los datos observados). 

Comparación con los datos observados 

A pesar de las incertidumbres descritas, el modelo InVEST proporciona una evaluación de 
primer orden de los procesos de retención de nutrientes y puede compararse con las 
observaciones. Las series temporales de concentración de nutrientes utilizadas para la 
validación del modelo deben abarcar un período razonablemente largo (preferiblemente al 
menos 10 años) para atenuar el efecto de la variabilidad interanual. Las series de tiempo 
también deben ser relativamente completas durante todo el año (sin brechas significativas 
en los datos estacionales) para asegurar la comparación con las cargas anuales totales. Si los 
datos observados se expresan como una serie temporal de concentración de nutrientes, 
deben convertirse en cargas anuales (LOADEST y FLUX32 son dos programas que facilitan 
esta conversión). El estudio de Hamel y Guswa (2015) presenta detalles adicionales sobre 
los métodos y el rendimiento del modelo para predicciones relativas. 

Apéndice: Fuentes de datos 

Esta es una compilación gruesa de fuentes de datos y sugerencias sobre cómo encontrar, 
compilar y formatear datos, que proporciona enlaces a conjuntos de datos globales que 
pueden ayudarlo a comenzar. Se recomienda encarecidamente buscar datos más locales y 
precisos (nacionales, estatales, académicos, de literatura, ONG y otras fuentes) y solo usar 
datos globales para los análisis finales si no hay nada más local disponible. 

Modelo digital de elevación 

Los datos de DEM están disponibles para cualquier área del mundo, aunque con diferentes 
resoluciones. 

Los datos globales sin procesar están disponibles en: 

• The World Wildlife Fund - http://worldwildlife.org/pages/hydrosheds 
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• NASA: https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp (resolución de 30m); y acceso fácil a 
datos SRTM: http://dwtkns.com/srtm/ 

• USGS: https://earthexplorer.usgs.gov/ 

Alternativamente, se puede comprar a precios relativamente bajos en sitios como MapMart 
(www.mapmart.com). 

La resolución del DEM puede ser un parámetro muy importante según los objetivos del 
proyecto. Por ejemplo, si los tomadores de decisiones necesitan información sobre los 
impactos de las carreteras sobre los servicios ecosistémicos, entonces se necesita una 
resolución fina. Los aspectos hidrológicos del DEM utilizados en el modelo deben ser 
correctos. La mayoría de los datos de DEM sin procesar tienen errores, por lo que es 
probable que se deba completar el DEM para eliminar los sumideros. Hay muchos pasos de 
la herramienta ArcGIS Fill, o el algoritmo de relleno QGIS Wang & Liu (biblioteca SAGA) que 
han mostrado buenos resultados. Mire de cerca la red de corrientes producida por el 
modelo (stream.tif). Si las corrientes no son continuas, sino que se rompen en pedazos, el 
DEM todavía tiene sumideros que deben llenarse. Si el llenado repetido de los sumideros no 
crea una red de flujo continuo, quizás deba intentar un DEM diferente. Si los resultados 
muestran un patrón de cuadrícula inesperado, esto puede deberse a haber reproyectado el 
DEM con un método de interpolación del "vecino más cercano" en lugar de "bilineal" o 
"cúbico". En este caso, vuelva a los datos del DEM sin procesar y reproyecte utilizando 
"bilineal" o "cúbico". 

Uso del suelo/cobertura del suelo 

Un componente clave para todos los modelos de agua es un ráster espacialmente continuo 
de uso del suelo/cobertura del suelo (LULC), donde todos los píxeles deben tener una clase 
de uso del suelo/cobertura del suelo definida. Las brechas en los datos crearán datos 
faltantes (huecos) en las capas de salida. Las brechas de datos desconocidas deben ser 
aproximadas. 

Se encuentran datos de uso del suelo a escala global en: 

• NASA: 
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mcd12q1 
(Los datos de la cobertura global de varios años de MODIS se proporcionan en varias 
clasificaciones) 

• The European Space Agency: https://www.esa-landcover-cci.org (tres mapas globales 
de las épocas 2000, 2005 and 2010) 

• The University of Maryland’s Global Land Cover Facility: 
http://glcf.umd.edu/data/landcover/ (datos disponibles en resoluciones de 1 grado, 
8km y 1km). 

Los datos para Estados Unidos son provistos por USGS y el Departamento del Interior vía la 
National Land Cover Database: https://www.mrlc.gov/finddata.php. 

La categorización más sencilla de las LULC en el paisaje implica la delimitación por cobertura 
de la tierra solamente (por ejemplo, tierras de cultivo, bosques, pastizales). Se encuentran 

https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
http://dwtkns.com/srtm/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mcd12q1
https://www.esa-landcover-cci.org/
http://glcf.umd.edu/data/landcover/
https://www.mrlc.gov/finddata.php
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disponibles varias clasificaciones globales y regionales de cobertura del suelo (por ejemplo, 
Anderson et al. 1976), y con frecuencia se ha realizado una clasificación detallada de la 
cobertura del suelo para el paisaje de interés. 

Una clasificación LULC ligeramente más sofisticada implica dividir los tipos de LULC 
relevantes en tipos más significativos. Por ejemplo, las clases de tierras agrícolas podrían 
dividirse en diferentes tipos de cultivos o los bosques podrían dividirse en especies 
específicas. La categorización de los tipos de uso de la tierra depende del modelo y de la 
cantidad de datos disponibles para cada uno de los tipos de tierra. Solo se debe dividir un 
tipo de uso de la tierra si esto proporciona más precisión en el modelamiento. Por ejemplo, 
solo se deben dividir los "cultivos" en diferentes tipos de cultivos si hay información sobre la 
diferencia en la exportación y retención de nutrientes entre los valores de manejo de los 
cultivos. 

 

Este es un ejemplo de Tabla de uso del suelo/cobertura del suelo: 

lucode Uso del suelo/Cobertura del suelo 

1 Bosque perenne de hoja acicular 

2 Bosque perenne de hoja ancha 

3 Bosque deciduo de hoja acicular 

4 Bosque deciduo de hoja ancha 

5 Cobertura mixta 

6 Bosque 

7 Pastizal arbolado 

8 Matorral cerrado 

9 Matorral abierto 

10 Pastizal 

11 Cultivos (cultivos en filas) 

12 Suelo desnudo 

13 Urbano y construido 

14 Humedal 

15 Perenne mixto 

16 Bosque mixto 

17 Huertos/Viñedos 

18 Pasturas 
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Sustituto (proxy) de la escorrentía de nutrientes 

Se puede usar ya sea el índice de flujo rápido (por ejemplo, de InVEST Seasonal Water Yield 
u otro modelo) o la precipitación anual promedio. La precipitación anual promedio puede 
interpolarse a partir de los pluviómetros existentes y de conjuntos de datos globales de los 
modelos de detección remota para considerar áreas remotas. Al considerar los datos de 
lluvia, asegúrese de que brinden una buena cobertura en el área de interés, especialmente 
si hay grandes cambios en la elevación que hacen que las cantidades de precipitación sean 
heterogéneas dentro del ADI. Idealmente, las mediciones serán de al menos 10 años de 
datos continuos, sin grandes brechas, aproximadamente en el mismo período de tiempo del 
mapa de uso del suelo/cobertura del suelo utilizado. 

si no hay disponibles datos de campo se pueden usar datos de precipitación anual gruesos 
de los conjuntos de datos globales de libre acceso desarrollados por World Clim 
(http://www.worldclim.org/) o Climatic Research Unit (http://www.cru.uea.ac.uk). 

Cuencas/Subcuencas 

Para delinear las cuencas hidrográficas, proporcionamos la herramienta DelineateIT de 
InVEST, que es relativamente simple y rápida, y con la ventaja de crear cuencas hidrográficas 
que pueden superponerse, como las cuencas hidrográficas que drenan a varias represas en 
el mismo río. Consulte el capítulo de la Guía del usuario para DelineateIT para obtener más 
información sobre esta herramienta. Las herramientas de creación de cuencas hidrográficas 
también se proporcionan con un software SIG, así como algunos modelos de hidrología. Se 
recomienda que delinee las cuencas hidrográficas utilizando el DEM con el que está 
modelando, de modo que el límite de la cuenca corresponda correctamente a la topografía. 

Alternativamente, una serie de mapas de cuencas hidrográficas está disponible en línea, por 
ejemplo, HydroBASINS: http://hydrosheds.org/. Tenga en cuenta que, si los límites de las 
cuencas hidrográficas no se basan en el mismo DEM que se está modelando, es probable 
que los resultados que se agreguen a estas cuencas sean inexactos. 

Las ubicaciones exactas de estructuras específicas, como las tomas o depósitos de 
instalaciones de agua potable, deben obtenerse de la entidad gestora o se pueden obtener 
en la web: 

• The U.S. National Inventory of Dams: http://nid.usace.army.mil/ 

• Base de datos de Global Reservoir and Dam (GRanD): 
http://www.gwsp.org/products/grand-database.html 

• Base de datos de reservorios de World Water Development Report II: 
http://wwdrii.sr.unh.edu/download.html 

Algunos de estos conjuntos de datos incluyen el área de captación que drena a cada presa, 
lo que debe compararse con el área de la(s) cuenca(s) generada(s) por la herramienta de 
delineación para evaluar la precisión. 

http://www.worldclim.org/
http://www.cru.uea.ac.uk/
http://nid.usace.army.mil/
http://www.gwsp.org/products/grand-database.html
http://wwdrii.sr.unh.edu/download.html
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Umbral de acumulación de flujo 

No hay un valor "correcto" para el umbral de acumulación de flujo (UAF). El valor correcto 
para su aplicación es el valor que hace que el modelo cree una capa de flujo lo más cerca 
posible de la red de flujos del mundo real en la cuenca hidrográfica. Compare el archivo de 
salida del modelo stream.tif con un mapa de flujo correcto conocido y ajuste el UAF 
consecuentemente. Valores más altos de UAF crearán una red de flujo con menos 
tributarios, valores más bajos de UAF crearán una red de flujo con más tributarios. Un buen 
valor para comenzar es 1000, pero tenga en cuenta que esto puede variar mucho 
dependiendo de la resolución del DEM, el clima local y la topografía. Tenga en cuenta que, 
por lo general, las secuencias delineadas a partir de un DEM no coinciden exactamente con 
el mundo real, así que trate de acercarse lo más posible. Si las secuencias modeladas son 
muy diferentes, entonces considere probar un DEM diferente. Este es un valor entero, sin 
comas ni puntos, por ejemplo, "1000". 

Se puede obtener una capa global de cauces en HydroSHEDS: http://hydrosheds.org/, pero 
tenga en cuenta que generalmente se trata de los ríos más importantes y es posible que no 
se incluyan los que se encuentran en su área de estudio, especialmente si hay pequeños 
tributarios. También puede intentar ver las corrientes en Google Earth si no hay disponibles 
más mapas locales. 

Carga de nutrientes 

Para todos los parámetros de calidad del agua (carga de nutrientes, eficiencia de retención y 
longitud de retención), se debe consultar la literatura local para obtener valores específicos 
del sitio. La base de datos de parámetros de nutrientes de NatCap proporciona una lista no 
exhaustiva de referencias locales para cargas de nutrientes y eficiencias de retención: 
https://www.naturalcapitalproject.org/wp-
content/uploads/2016/04/Nutrient_DB_0212.xlsx. Parn et al. (2012) y Harmel et al. (2007) 
proporcionan una buena revisión para las tierras agrícolas en clima templado. 

En el Manual del usuario de EPA PLOAD y en una revisión de Lin (2004) se pueden encontrar 
ejemplos de coeficientes de exportación (medidas "extensas", ver Necesidades de datos) 
para los Estados Unidos. Tenga en cuenta que los ejemplos en la guía de la EPA están en 
lbs/acres/año y deben convertirse a kg/ha/año. 

Eficiencia de la retención 

Conceptualmente, este valor representa la retención máxima de nutrientes que se puede 
esperar de un tipo de LULC determinado. A los tipos de LULC de vegetación natural (tales 
como bosques, pastos naturales, humedales o praderas) generalmente se les asignan 
valores altos (> 0,8). Se recomienda una revisión de la literatura local y una consulta con 
hidrólogos para seleccionar los valores más relevantes para este parámetro. La base de 
datos de parámetros de nutrientes de NatCap proporciona una lista no exhaustiva de 
referencias locales para cargas de nutrientes y eficiencias de retención: 
https://www.naturalcapitalproject.org/wp-
content/uploads/2016/04/Nutrient_DB_0212.xlsx. Parn et al. (2012) proporcionan una 
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revisión útil para climas templados. Las revisiones de eficiencia de los buffers ribereños, 
aunque sean un caso particular de retención de LULC, también se pueden usar como punto 
de partida (Mayer et al., 2007; Zhang et al., 2009). 

Longitud de la retención 

Este valor representa la distancia típica necesaria para alcanzar la máxima eficiencia de 
retención. Fue introducido en el modelo para eliminar cualquier sensibilidad a la resolución 
del ráster LULC. La literatura sobre la eficiencia de la eliminación del buffer ripario sugiere 
que las longitudes de retención varían de 10 a 300 m (Mayer et al., 2007; Zhang et al., 
2009). En ausencia de datos locales para usos de la tierra que no sean bosques o pastos, se 
puede simplemente configurar una longitud de retención constante igual al tamaño de 
píxel: esto dará como resultado que se alcance la máxima eficiencia de retención solamente 
dentro de una distancia de un píxel. 

Parámetros subsuperficiales: proportion_subsurface_n, eff_sub, crit_len_sub 

Estos valores se utilizan para realizar análisis avanzados y deben seleccionarse en consulta 
con hidrólogos. Parn et al. (2012) proporcionan valores promedio para la partición de N 
cargas entre lixiviación y escorrentía superficial. Según Mayer et al. (2007), se puede 
suponer un promedio global de 200 m para la longitud de retención, y 80% para la eficiencia 
de retención para los buffers con vegetación. 
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Tasa de Entrega de Sedimentos  
(Sediment Delivery Ratio) 

Resumen 

El objetivo del modelo InVEST de Tasa de entrega de sedimentos (TES) es mapear la 
generación de sedimentos terrestres y su entrega a la corriente. En el contexto del cambio 
global, dicha información se puede utilizar para estudiar el servicio de retención de 
sedimentos en una cuenca. Esto es de particular interés para la gestión de reservorios y 
calidad del agua en la corriente, los que pueden valorarse económicamente. 

Introducción 

La erosión y la retención de sedimentos terrestres son procesos naturales que gobiernan la 
concentración de sedimentos en las corrientes. La dinámica de los sedimentos en la escala 
de captación está determinada principalmente por el clima (en particular, por la intensidad 
de la lluvia), las propiedades del suelo, la topografía y la vegetación, cuanto por factores 
antropogénicos tales como las actividades agrícolas o la construcción y la operación de 
reservorios. Las principales fuentes de sedimentos incluyen la erosión terrestre (partículas 
de suelo desprendidas y transportadas por la lluvia y el flujo terrestre), las quebradas 
(canales que concentran el flujo), la erosión de bancos y la erosión masiva (o derrumbes de 
tierra; véase la medición presentada en Merrit 2003). Los sumideros incluyen la deposición 
en la pendiente, la planicie de inundación o el flujo de corriente y la retención del 
reservorio, tal como se resume en la Figura 12. La conversión del uso de la tierra y los 
cambios en las prácticas de manejo de la tierra pueden modificar drásticamente la cantidad 
de sedimento que se escurre de una cuenca. La magnitud de este efecto se rige 
principalmente por: i) las principales fuentes de sedimentos (el cambio en el uso de la tierra 
tendrá un efecto menor en las cuencas donde los sedimentos no provienen principalmente 
del flujo terrestre), y ii) la distribución espacial de las fuentes de sedimentos y los sumideros 
(por ejemplo, el cambio en el uso de la tierra tendrá un efecto menor si las fuentes de 
sedimentos están siendo amortiguadas por la vegetación). 
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Los aumentos en la producción de sedimentos, que se observan en muchos lugares del 
mundo, afectan dramáticamente la calidad del agua y la administración de los reservorios 
(UNESCO 2009). El servicio de retención de sedimentos provisto por los paisajes naturales es 
de gran interés para los administradores de agua. La comprensión de dónde se producen y 
entregan los sedimentos permite a los administradores diseñar estrategias mejoradas para 
reducir las cargas de sedimentos. Los cambios en la carga de sedimentos pueden tener 
impactos en el riego aguas abajo, el tratamiento del agua, la recreación y el rendimiento del 
reservorio. 

Las salidas del modelo de sedimento incluyen la carga de sedimento enviada a la corriente a 
una escala de tiempo anual, así como la cantidad de sedimento erosionada en la cuenca y 
retenida por la vegetación, y las características topográficas. Hay que tener en cuenta que 
TES solamente crea resultados biofísicos. Para la valoración del servicio de retención de 
sedimentos, los enfoques de valoración apropiados dependerán en gran medida de la 
aplicación y el contexto particulares, y deberán implementarse independientemente de 
InVEST. 

 

 

Figura 12. Presupuesto general de captación de sedimentos. El tamaño relativo de las 
flechas cambia según el entorno. El modelo InVEST se centra en las fuentes y los sumideros 
terrestres, y no incluye los otros. 
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El modelo 

Entrega de sedimentos 

El módulo de entrega de sedimentos es un modelo espacialmente explícito que trabaja en la 
resolución espacial del ráster del modelo digital de elevación (DEM) de entrada. Para cada 
píxel, el modelo primero calcula la cantidad de pérdida de suelo anual de ese píxel, luego 
calcula la tasa de entrega de sedimento (TES), que es la proporción de la pérdida de suelo 
que realmente llega a la corriente. Una vez que el sedimento llega a la corriente, asumimos 
que termina en la salida de la cuenca, por lo que no se modelan procesos en la corriente. 
Este enfoque fue propuesto por Borselli et al. (2008) y ha recibido un interés creciente en 
los últimos años (Cavalli et al., 2013; López-Vicente et al., 2013; Sougnez et al., 2011). La 
sección de la Guía del usuario llamada Diferencias entre el modelo InVEST SDR y el enfoque 
original desarrollado por Borselli et al. (2008) tiene elementos para discutir más sobre este 
tema. 

Pérdida anual de suelo 

La cantidad de pérdida de suelo anual en el píxel i, uslei (unidades: 𝑡𝑜𝑛𝑠 ⋅ ℎ𝑎−1𝑎ñ𝑜 −1), 
viene dada por la ecuación universal de pérdida de suelo revisada (RUSLE1): 

𝑢𝑠𝑙𝑒𝑖 = 𝑅𝑖 ⋅ 𝐾𝑖 ⋅ 𝐿𝑆𝑖 ⋅ 𝐶𝑖 ⋅ 𝑃𝑖 , 

donde 

• 𝑅𝑖 es la erosividad de la lluvia (unidades: 𝑀𝐽 ⋅ 𝑚𝑚(ℎ𝑎 ⋅ ℎ𝑟)−1), 

• 𝐾𝑖 Es la erosionabilidad del suelo (unidades: 𝑡𝑜𝑛 ⋅ ℎ𝑎 ⋅ ℎ𝑟(𝑀𝐽 ⋅ ℎ𝑎 ⋅ 𝑚𝑚)−1), 

• 𝐿𝑆𝑖 es un factor de longitud de pendiente (sin unidades) 

• y 𝑃𝑖  es un factor de práctica de apoyo (Renard et al., 1997) (cf. también Bhattarai y 
Dutta, 2006) (sin unidades) 

El factor 𝐿𝑆𝑖 viene del método desarrollado por Desmet y Govers (1996) para una superficie 
bidimensional: 

𝐿𝑆𝑖 = 𝑆𝑖

(𝐴𝑖−𝑖𝑛 + 𝐷2)𝑚+1 − 𝐴𝑖−𝑖𝑛
𝑚+1

𝐷𝑚+2 ⋅ 𝑥𝑖
𝑚 ⋅ (22.13)𝑚

 

donde 

• 𝑆𝑖 es el factor de pendiente para la celda i calculado como una función de los radianes 
de pendiente  𝜃 

• 𝑆 = 10.8 ⋅ sen𝜃) + 0.03 donde 𝜃 < 9% 

• 𝑆 = 16.8 ⋅ sen(𝜃) − 0.50, donde 𝜃 ≥ 9% 

• 𝐴𝑖−𝑖𝑛 es el área contribuyente (m2) en la entrada de una celda que se calcula a partir 
del método de dirección de flujo d-infinito  

• 𝐷 es la dimensión lineal de la celda (𝑚) 
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• 𝑥𝑖 = |𝑠𝑒𝑛𝛼𝑖| + |cos𝛼𝑖| donde 𝛼𝑖 es la dirección de aspecto de la celda 𝑖 

• 𝑚 es el factor RUSLE de exponente de longitud. 

Para evitar la sobreestimación del factor LS en paisajes heterogéneos, las longitudes de las 
pendientes largas se limitan a un valor de 333 m (Desmet y Govers, 1996; Renard et al., 
1997). 

El valor de 𝑚, el exponente de longitud del factor LS, se basa en el USLE clásico, como se 
explica en Oliveira et al., 2013): 

• 𝑚 = 0.2 para pendiente <= 1%: 

• 𝑚 = 0.3 para 1% < pendiente <= 3.5% 

• 𝑚 = 0.4 para 3.5% < pendiente <= 5% 

• 𝑚 = 0.5 para 5% < pendiente <= 9% 

• 𝑚 = 𝛽/(1 + 𝛽) donde 𝛽 = sen𝜃/0.0986/(3sen𝜃0.8 + 0.56) para pendiente >= 9% 

Tasa de Entrega de Sedimentos 

Paso 1. Basado en el trabajo de Borselli et al. (2008), el modelo primero calcula el índice de 
conectividad (IC) para cada píxel. El índice de conectividad describe el vínculo hidrológico 
entre las fuentes de sedimento (del paisaje) y los sumideros (como son las corrientes). Los 
valores más altos de IC indican que la erosión de la fuente es más probable que llegue a un 
sumidero (es decir, hay mayor conectividad), lo que sucede, por ejemplo, cuando hay escasa 
vegetación o mayor pendiente. Los valores más bajos de IC (es decir, una menor 
conectividad) se asocian con áreas con más vegetación y pendientes menores. 

IC es una función tanto de la pendiente ascendente del área de cada píxel (Dup) como de la 
ruta del flujo entre el píxel y la corriente más cercana (Ddn). Si el área de la pendiente 
ascendente es grande, tiene una pendiente más baja y una buena cubierta vegetal (por lo 
tanto, un factor USLE C bajo), Dup será bajo, lo que indica un menor potencial de que el 
sedimento llegue a la corriente. De manera similar, si la trayectoria de la pendiente 
descendente entre el píxel y la corriente es larga, tiene una pendiente más baja y una buena 
cubierta vegetal, Ddn será bajo. 

𝐼𝐶 se calcula así: 

𝐼𝐶 = log10 (
𝐷𝑢𝑝

𝐷𝑑𝑛
) 
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Figura 13. Enfoque conceptual utilizado en el modelo. La tasa de entrega de sedimentos 
(TES) para cada píxel es una función del área pendiente arriba y la trayectoria del flujo 
pendiente abajo (ecuaciones 3, 4, 5). 

 

𝐷𝑢𝑝 es el componente para pendiente arriba y se define como: 

𝐷𝑢𝑝 = 𝐶𝑆√𝐴 

donde 𝐶 es el factor C promedio del área que contribuye a la pendiente ascendente, 𝑆 es el 
gradiente de pendiente promedio del área pendiente arriba (𝑚/𝑚) y 𝐴 es el área contribuye 
pendiente arriba (𝑚2). El área de contribución pendiente arriba se describe a partir del 
algoritmo de flujo D-infinito (Tarboton, 1997). 

El componente 𝐷𝑑𝑛 para pendiente abajo está dado por: 

𝐷𝑑𝑛 = ∑
𝑑𝑖

𝐶𝑖𝑆𝑖
𝑖

 

donde 𝑑𝑖 es la longitud del curso del cauce a lo largo de la celda I-ava de acuerdo con la 
dirección más empanada aguas abajo (𝑚) (véase la Figura 14), 𝐶𝑖 y 𝑆𝑖 son el factor 𝐶 y la 
gradiente de pendiente para la celda i-ava, respectivamente. Otra vez, el curso del cauce 
aguas abajo se determina del algoritmo de cauce D-infinito (Tarboton, 1997). 

Para evitar valores infinitos para 𝐼𝐶, los valores de pendiente 𝑆 son forzados a un mínimo de 
of 0,005 m/m si es que resulta que son menores a este umbral, y un límite superior de 1 
m/m para limitar el sesgo hacia valores muy altos de 𝐼𝐶 en pendientes pronunciadas (Cavalli 
et al., 2013). 
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Paso 2. La tasa de TES para un píxel 𝑖 se deriva entonces del índice de conductividad 𝐼𝐶 de 
acuerdo con Vigiak et al. (2012): 

𝑆𝐷𝑅𝑖 =
𝑆𝐷𝑅𝑚𝑎𝑥

1 + exp (
𝐼𝐶0 − 𝐼𝐶𝑖

𝑘
)

 

donde 𝑆𝐷𝑅𝑚𝑎𝑥 es la TES máxima establecida en una media teórica máxima de 0,8 (Vigiak et 
al., 2012), e 𝐼𝐶0 y 𝑘 son parámetros de calibración que definen la forma de la relación TES-IC 
(que es una función creciente). El efecto de 𝐼𝐶0 y 𝑘 sobre la TES se ilustra a continuación: 

 

Figura 14. Relación entre el Índice de conectividad IC y TES. El valor máximo de Tes se 
establece en 𝑆𝐷𝑅𝑚𝑎𝑥 = 0,8. El efecto de la calibración se ilustra al establecer 𝑘𝑏 = 1 y 𝑘𝑏 =
2 (líneas sólida y punteada, respectivamente), e 𝐼𝐶0 = 0.5 and 𝐼𝐶0 = 2 (líneas punteadas 
negra y gris, respectivamente). 

 
Exportación de sedimentos 

La exportación de sedimentos desde un píxel dado i 𝐸𝑖 (unidades: 𝑡𝑜𝑛𝑠 ⋅ ℎ𝑎−1𝑎ñ𝑜−1), es la 
cantidad de sedimento erosionado de ese píxel que llega a la corriente. La exportación de 
sedimentos viene dada por: 

𝐸𝑖 = 𝑢𝑠𝑙𝑒𝑖 ⋅ 𝑆𝐷𝑅𝑖 

La exportación total de sedimentos de la captación 𝐸 (unidades: 𝑡𝑜𝑛𝑠 ⋅ ℎ𝑎−1𝑎ñ𝑜−1) está 
dada por: 

𝐸 = ∑ 𝐸𝑖

𝑖
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𝐸 es el valor utilizado para fines de calibración/validación, en combinación con otras fuentes 
de sedimentos, si hay datos disponibles. 

Capa opcional de drenaje 

En ciertas situaciones el índice de conectividad definido por la topografía no representa las 
rutas de flujo reales, que en su lugar pueden verse influidas por la conectividad artificial. Por 
ejemplo, es probable que los sedimentos en áreas urbanas o cerca de carreteras se 
transmitan al arroyo con poca retención. El ráster de drenaje (opcional) identifica los píxeles 
que están conectados artificialmente a la secuencia, independientemente de su posición 
geográfica (por ejemplo, su distancia a la red de corrientes). Los píxeles de la capa de 
drenaje se tratan de manera similar a los píxeles de la red de corrientes; en otras palabras, 
la trayectoria del flujo descendente se detendrá en los píxeles de la capa de drenaje (y la 
carga de sedimentos correspondiente se agregará a la exportación total de sedimentos). 

Limitaciones 

• Entre las principales limitaciones del modelo se encuentra su dependencia de la USLE 
(Renard et al., 1997). Esta ecuación es ampliamente utilizada pero tiene un alcance 
limitado, y solo representa los procesos de erosión laminar y en surcos. Otras fuentes 
de sedimento incluyen la erosión de las quebradas, la erosión de las riberas de los ríos 
y la erosión en masa. Wilkinson et al. (2014) proporcionan una buena descripción de 
los procesos de erosión de la quebrada y del arroyo, con posibles enfoques de 
modelamiento. La erosión en masa (deslizamiento y derrumbe de tierras) no está 
representada en el modelo, pero puede ser una fuente importante en algunas áreas o 
bajo ciertos cambios en el uso del suelo, como la construcción de carreteras. 

• Un corolario es que las descripciones del impacto en los servicios ecosistémicos (y 
cualquier valoración posterior) deben considerar la proporción relativa de la fuente de 
sedimento del modelo, en comparación con el presupuesto total de sedimentos 
(consulte la sección Evaluación de los servicios de retención de sedimentos). 

• Además, siendo una ecuación empírica desarrollada en los Estados Unidos, la USLE ha 
mostrado un rendimiento limitado en otras áreas, incluso cuando se enfoca en la 
erosión laminar y en surcos . Según el conocimiento local, los usuarios pueden 
modificar la ecuación de pérdida de suelo utilizada en el modelo mediante la alteración 
de las entradas R, K, C, P para reflejar los hallazgos de los estudios locales (Sougnez et 
al., 2011). 

• El modelo es muy sensible a los parámetros k e IC0, que no están basados en lo físico. 
La literatura emergente sobre el enfoque de modelado utilizado en el modelo InVEST 
(Cavalli et al., 2013; López-Vicente et al., 2013; Sougnez et al., 2011; Vigiak et al., 2012) 
proporciona orientación para establecer estos parámetros, pero los usuarios deben 
estar conscientes de esta limitación al interpretar los valores absolutos del modelo. 

• Dados la simplicidad del modelo y el bajo número de parámetros, las salidas son muy 
sensibles a la mayoría de los parámetros de entrada. Los errores en los parámetros 
empíricos de las ecuaciones USLE tendrán, por lo tanto, un gran efecto en las 
predicciones. Se recomienda correr análisis de sensibilidad para investigar cómo 
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afectan los intervalos de confianza en los parámetros de entrada en las conclusiones 
del estudio.  

Las diferencias entre el modelo InVEST TES y el enfoque original 
desarrollado por Borselli et al. (2008) 

Este modelo InVEST se basa en el concepto de conectividad hidrológica, según lo 
parametrizado por Borselli et al. (2012). Este enfoque se seleccionó porque requiere un 
número mínimo de parámetros, utiliza datos disponibles a nivel mundial y es espacialmente 
explícito. En un estudio comparativo, Vigiak et al. (2012) sugirió que el enfoque proporciona: 
“(i) gran mejora en la predicción de rendimientos de sedimentos específicos, (ii) facilidad de 
implementación, (iii) independencia de escala, y (iv) una formulación capaz de explicar las 
variables y la topología del paisaje en línea con los conceptos de conectividad 
sedimentológica ”. El enfoque también se ha utilizado para predecir el efecto del cambio en 
el uso de la tierra (Jamshidi et al., 2013). 

Los siguientes puntos resumen las diferencias entre InVEST TES y el modelo de Borselli: 

• El factor de ponderación se implementa directamente como el factor USLE C (otros 
investigadores han utilizado una formulación diferente, por ejemplo, un índice de 
rugosidad basado en un DEM de alta resolución (Cavalli et al., 2013)). 

• El parámetro 𝑆𝐷𝑅𝑚𝑎𝑥 utilizado por Borselli et al. se establece en 0,8 de forma 
predeterminada para reducir el número de parámetros. Vigiak et al. (2012) proponen 
definir 𝑆𝐷𝑅𝑚𝑎𝑥 como la fracción de partículas de la capa superior del suelo más fina 
que la arena gruesa (<1 mm). 

Evaluación de los servicios de retención de sedimentos 

Los servicios de retención de sedimentos 

La traducción de los impactos biofísicos de la entrega alterada de sedimentos a las métricas 
de bienestar humano depende en gran medida del contexto de la decisión. La erosión del 
suelo, los sedimentos suspendidos y los sedimentos depositados pueden tener impactos 
tanto negativos como positivos en varios usuarios de una cuenca (Keeler et al, 2012). Estos 
incluyen, pero no se limitan, a: 

• Reducción de la fertilidad del suelo y de la capacidad de retención de agua y nutrientes, 
impactando a los agricultores 

• Aumento de los costos de tratamiento para el suministro de agua potable 

• Reducción de la claridad del lago y concomitante disminución del valor de la recreación   

• Aumento del total de sólidos suspendidos que afectan la salud y la distribución de las 
poblaciones acuáticas 

• Aumento de la sedimentación en el reservorio, lo que disminuye el rendimiento del 
reservorio o aumenta los costos de control de sedimentos 
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• Aumento de la sedimentación del puerto que requiere dragado para preservar la 
función del puerto 

Índice de Retención de Sedimentos 

El modelo calcula un índice de retención de sedimentos de la siguiente manera: 

𝑅𝑖 ⋅ 𝐾𝑖 ⋅ 𝐿𝑆𝑖(1 − 𝐶𝑖𝑃𝑖) × 𝑆𝐷𝑅𝑖, 

que representa la pérdida de suelo evitada por el uso actual de la tierra en comparación con 
el suelo desnudo, ponderada por el factor TES. Este índice subestima la retención ya que no 
tiene en cuenta la retención de los sedimentos aguas arriba que fluyen a través del píxel 
dado. Por lo tanto, este índice no debe interpretarse cuantitativamente. También notamos 
que, en algunas situaciones, los valores del índice pueden ser contraintuitivos: por ejemplo, 
los píxeles urbanos pueden tener un índice más alto que los píxeles de bosque si están 
altamente conectados a la corriente. En otros términos, la TES (segundo factor) puede ser 
alta para estos píxeles, compensando un servicio menor de pérdida de suelo evitada (el 
primer factor): esto sugiere que el entorno urbano ya está proporcionando un servicio de 
pérdida de suelo reducida en comparación con un área de suelo desnudo. 

Evaluación cuantitativa 

Una nota importante sobre la asignación de un valor monetario a cualquier servicio es que 
la valoración solo debe realizarse en los resultados del modelo que han sido calibrados y 
validados. De lo contrario, no se sabe qué tan bien representa el modelo el área de interés, 
lo que puede llevar a una tergiversación del valor exacto. Si el modelo no ha sido calibrado, 
solo se deben usar resultados relativos (como un aumento del 10%), no valores absolutos 
(como 1.523 toneladas o 42.900 dólares). 

Retención de sedimentos en el nivel de subcuenca Desde el punto de vista de la valoración, 
una métrica importante es la diferencia en la retención o el rendimiento en diferentes 
escenarios. Para la evaluación cuantitativa del servicio de retención, el modelo utiliza como 
punto de referencia un escenario hipotético en el que toda la tierra se despeja a suelo 
desnudo: el valor del servicio de retención se basa en la diferencia entre la exportación de 
sedimentos de esta cuenca de suelo desnudo y la del escenario de interés. Esta salida se 
denomina "sed_retent" en la tabla de resumen de cuencas hidrográficas y sed_retention.tif 
en las salidas ráster. De manera similar, la retención de sedimentos proporcionada por 
diferentes escenarios provistos por el usuario puede compararse con la condición de línea 
de base (o entre sí), tomando la diferencia en la exportación de sedimentos entre el 
escenario y la línea de base. Este cambio en la exportación puede representar el cambio en 
el servicio de retención de sedimentos debido a la posible situación futura reflejada en el 
escenario. 

Fuentes adicionales y sumideros de sedimentos Como se señala en las limitaciones del 
modelo, la omisión de algunas fuentes y sumideros de sedimentos (erosión de quebrada, 
erosión de ribera y erosión en masa) debe considerarse en los análisis de valoración. En 
algunos sistemas, estas otras fuentes de sedimento pueden dominar y tal vez los grandes 
cambios en la erosión terrestre no hagan una diferencia en las concentraciones globales de 
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sedimentos en las corrientes. En otras palabras, si los rendimientos de los sedimentos de 
dos escenarios difieren en un 50%, y la parte de la erosión en cárcavas en el presupuesto de 
sedimentos en el 60%, entonces el cambio real en la erosión que se debe valorar para evitar 
la sedimentación del reservorio es 30 % (50% x .6). 

Una complicación al calcular el presupuesto total de sedimentos es que los cambios en el 
clima o el uso de la tierra provocan cambios en el flujo máximo durante los eventos de lluvia 
y, por lo tanto, es probable que afecten la magnitud de la erosión de las quebradas y los 
arroyos. Si bien la magnitud del cambio en otras fuentes de sedimentos es altamente 
contextual, es probable que vaya en la misma dirección que el cambio en la erosión 
terrestre: un mayor transporte terrestre de sedimentos a menudo se asocia con flujos más 
altos, los que probablemente aumentan la erosión de la quebrada y la ribera. Por lo tanto, 
cuando se compara a través de escenarios, el cambio absoluto puede servir como un límite 
inferior en el impacto total de un cambio de clima o uso de la tierra en particular. 

El Apéndice 2 resume las opciones para representar las fuentes adicionales y los sumideros 
de erosión en el modelo. 

Marcos de reemplazo y costo evitado, en comparación con los enfoques de disposición a 
pagar. Con muchos impactos en los servicios del ecosistema y, en particular, el impacto de 
los sedimentos, la valoración monetaria es relativamente simple si se considera apropiado 
un método de costo de mitigación o costo de reemplazo evitado. En esta situación, se 
supone que los beneficiarios incurren en un costo que es una función de la métrica biofísica 
(por ejemplo, los sedimentos suspendidos aumentan los costos de tratamiento). Sin 
embargo, es importante reconocer que los enfoques de costo evitado o costo de reemplazo 
asumen que las acciones de mitigación valen la pena para el actor que las realiza. Por 
ejemplo, si el administrador de un reservorio considera que los costos asociados con el 
dragado de sedimentos depositados no valen los beneficios de recuperar la capacidad 
perdida de almacenamiento, no es apropiado valorar todos los sedimentos depositados al 
costo unitario del dragado. De manera similar, un aumento en los sedimentos suspendidos 
para el suministro de agua potable puede lograrse aumentando los insumos de tratamiento 
o cambiando a una tecnología de tratamiento alternativa. Evitar estos costos adicionales 
podría luego considerarse como beneficio económico. Sin embargo, en algunos contextos 
los usuarios de agua privados pueden decidir que el aumento en el contenido de 
sedimentos es aceptable y no incurrir en gastos adicionales de tratamiento. Se encuentran 
en una situación económica peor, pero al no pagar un tratamiento adicional, el enfoque del 
costo de reemplazo se convierte en un límite superior para su pérdida económica. Su 
pérdida económica tampoco se ve capturada por su cambio en los gastos financieros, lo que 
complica aún más el análisis. 

Sin embargo, hay que considerar que este enfoque de límites puede ser completamente 
apropiado para la evaluación inicial de la importancia de los diferentes flujos de beneficios, 
es decir, si el enfoque más costoso no tiene un impacto significativo, entonces no es 
necesario refinar el análisis para utilizar enfoques más detallados, como la disposición a 
pagar (para los consumidores) o los impactos en los ingresos netos (para los productores). 
Sin embargo, si el impacto es grande y no hay una buena razón para creer que los actores 
relevantes realizarán las actividades de mitigación, entonces un marco de disposición a 
pagar es el camino adecuado a seguir. Para una introducción a las técnicas disponibles, 
consulte http://ecosystemvaluation.org/dollar_based.htm. 

http://ecosystemvaluation.org/dollar_based.htm
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Consideraciones sobre el tiempo En general, el análisis económico y financiero utilizará 
algún tipo de descuento que reconozca el valor en tiempo del dinero, los beneficios y el uso 
de los recursos. Los beneficios y los costos que se acumulan en el futuro "cuentan menos" 
que los beneficios y los costos que se aparecen cerca del presente. Es importante que 
cualquier análisis económico o financiero sea consciente del hecho de que el modelo TES 
solo representa los impactos anuales promedio en condiciones estables. Esto tiene dos 
implicaciones para la valoración. Primero, los usuarios deben reconocer que los impactos 
que se están evaluando pueden tomar algún tiempo: no sucede que los beneficios del 
estado estacionario empiecen a acumularse de inmediato, aunque muchos de los costos 
puedan hacerlo. Segundo, el promedio anual significa que las funciones de costo o beneficio 
que no muestran linealidad en escalas de tiempo más cortas deben (si es posible) 
transformarse, o la salida de InVEST debe combinarse con otro análisis estadístico para 
representar variabilidades importantes intra o interanuales. 

Datos necesarios 

Esta sección describe los datos específicos utilizados por el modelo. Consulte el Apéndice 
para obtener información adicional sobre las fuentes de datos y el preprocesamiento. 
Consulte los datos de muestra de InVEST (ubicados en la carpeta donde está instalado 
InVEST, si también eligió instalar datos de muestra) para obtener ejemplos de todas estas 
entradas de datos. Esto ayudará con el tipo de archivo, la estructura de las carpetas y el 
formato de las tablas. Tenga en cuenta que todas las entradas SIG deben estar en el mismo 
sistema de coordenadas proyectadas y en unidades lineales métricas. 

• Workspace (Área de trabajo) (requerido). Carpeta donde se escribirán las salidas del 
modelo. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el disco y que los permisos de 
escritura sean los correctos.  

• Suffix (Sufijo) (opcional). Cadena de texto que se agregará al final de los nombres de los 
archivos de salida, como "_Suffix". Use un sufijo para diferenciar las ejecuciones del 
modelo, por ejemplo, proporcionando un nombre corto para cada escenario. Si no se 
proporciona un sufijo, o este se cambia entre ejecuciones del modelo, la herramienta 
sobrescribirá los resultados anteriores. 

• Digital elevation model (DEM) (Modelo digital de elevación (DEM)) (requerido). 
Conjunto de datos ráster con un valor de elevación para cada celda. Asegúrese de 
corregir el DEM rellenando los sumideros y comparando los mapas de flujo de salida 
con los mapas hidrográficos del área. Para garantizar una ruta de flujo adecuada, el 
DEM debe extenderse más allá de las cuencas hidrográficas de interés, en lugar de 
estar sujeto al borde de la cuenca hidrográfica. [unidades: metros] 

• Rainfall erosivity index (R) (Índice de erosividad por precipitación (IEP)) (requerido).  
Conjunto de datos ráster, con un valor de índice de erosividad para cada celda. Esta 
variable depende de la intensidad y duración de la lluvia en el área de interés. Cuanto 
mayor sea la intensidad y la duración de la tormenta, mayor será el potencial de 
erosión. El índice de erosividad se usa ampliamente, pero en caso de su ausencia, 
existen métodos y ecuaciones para ayudar a generar una cuadrícula utilizando datos 
climáticos. [unidades: 𝑀𝐽 ⋅ 𝑚𝑚 ⋅ (ℎ𝑎 ⋅ ℎ ⋅ 𝑎ñ𝑜)−1] 
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• Soil erodibility (K) (Erodabilidad del suelo (K)) (requerido). Conjunto de datos ráster, 
con un valor de erosionabilidad del suelo para cada celda. La erosionabilidad del suelo, 
K, es una medida de la susceptibilidad de las partículas del suelo al desprendimiento y 
transporte por lluvia y escorrentía. [unidades: 𝑡𝑜𝑛𝑠 ⋅ ℎ𝑎 ⋅ ℎ ⋅ (ℎ𝑎 ⋅ 𝑀𝐽 ⋅ 𝑚𝑚)−1] 

• Land use/land cover (LULC) (Uso del suelo/cobertura del suelo (LULC)(requerido). 
Conjunto de datos ráster con un código LULC entero para cada celda. Todos los valores 
en este ráster tienen que tener las entradas correspondientes en la Tabla biofísica.  

• Watersheds (Cuencas) (requerido). Un shapefile en polígono. Esta es una capa de 
cuencas hidrográficas de tal manera que cada cuenca contribuye a un punto de interés 
donde se analizará la calidad del agua. Formato: se requiere un campo de entero 
llamado ws_id, con un valor entero único para cada cuenca hidrográfica.  

• Biophysical table (Tabla biofísica) (requerido). Una tabla .csv (valor separado por 
comas) que contiene la información del modelo correspondiente a cada una de las 
clases de uso del suelo en el ráster LULC. Todas las clases LULC en el ráster LULC tienen 
que tener los valores correspondientes en esta tabla. Cada fila es una clase de uso del 
suelo/cobertura del suelo y las columnas deben nombrarse y definirse de la siguiente 
manera:  

– lucode: Entero único para cada clase LULC (por ejemplo, 1 para bosque, 3 para 
pastizales, etc.) Cada valor en el mapa LULC tiene que tener un valor de lucode 
correspondiente en la tabla biofísica. 

– usle_c: Factor de gestión de cobertura para la USLE, un valor entre 0 y 1.  

– usle_p: Factor de práctica de soporte para la USLE, un valor entre 0 y 1. 

• Threshold flow accumulation (Acumulación de flujo umbral) (requerido).  La cantidad 
de celdas en sentido pendiente arriba que deben fluir hacia una celda antes de que se 
considere parte de una secuencia, utilizada para clasificar las secuencias desde el DEM. 
Este umbral afecta directamente la expresión de la conectividad hidrológica y el 
resultado de la exportación de sedimentos: cuando una trayectoria de flujo llega a la 
corriente, la deposición de sedimentos se detiene y se supone que el sedimento 
exportado alcanza la salida de la cuenca. Es importante elegir este valor con cuidado, 
por lo que los flujos modelados se acercan lo más posible a la realidad. Consulte el 
Apéndice 1 para obtener más información sobre cómo elegir este valor. Valor entero, 
sin comas ni puntos, por ejemplo "1000". 

• 𝑘𝑏 y 𝐼𝐶0 (requerido): Dos parámetros de calibración que determinan la forma de la 
relación entre la conectividad hidrológica (el grado de conexión de los parches de tierra 
a la corriente) y la tasa de distribución de sedimentos (porcentaje de pérdida de suelo 
que realmente llega a la corriente). Los valores por defecto son 𝑘𝑏 = 2 and 𝐼𝐶0 = 0,5. 

• 𝐒𝐃𝐑𝐦𝐚𝐱 (requerido): la TES máxima que puede alcanzar un píxel, que es una función de 
la textura del suelo. Más específicamente, se define como la fracción de partículas de la 
capa superior del suelo más fina que la arena gruesa (1000 μm; Vigiak et al. 2012). Este 
parámetro puede ser utilizado para la calibración en estudios avanzados. Su valor 
predeterminado es 0,8. 

• Drainage layer (capa de drenaje) (opcional) Un ráster con 0s y 1s, donde 1 corresponde 
a píxeles conectados artificialmente a la corriente (por carreteras, tuberías de agua 
lluvia, etc.) y 0 se asigna a todos los demás píxeles. El enrutamiento de flujo se 
detendrá en estos píxeles "conectados artificialmente", antes de llegar a la red de 
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corrientes, y se supone que el sedimento correspondiente exportado llega a la salida 
de la cuenca. 

Corrida del modelo 

Para iniciar el Modelo de sedimento, navegue hasta el menú Inicio de Windows -> Todos los 
programas -> InVEST [versión] -> TES. La interfaz no requiere un escritorio SIG, aunque los 
resultados deberán explorarse con cualquier herramienta GIS como ArcGIS o QGIS. 

Interpretación de los resultados 

La siguiente es una breve descripción de cada una de las salidas del modelo TES. Los 
resultados finales se encuentran dentro del espacio de trabajo definido por el usuario 
especificado para esta ejecución del modelo. "Suffix" en los siguientes nombres de archivo 
se refiere a la entrada de Sufijo opcional definida por el usuario para el modelo. 

• Carpeta [workspace] (área de trabajo): 

– Parameter log (registro de los parámetros): Cada vez que se ejecuta el modelo, 
se creará un archivo de texto (.txt) en el área de trabajo. Este archivo 
enumerará los valores de los parámetros y los mensajes de salida para esa 
ejecución y se nombrará de acuerdo con el servicio, la fecha y la hora, y el 
sufijo. Al comunicarse con NatCap sobre errores en una ejecución de modelo, 
incluya el registro de parámetros.  

– rkls_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: tons/píxel): Pérdida total de suelo por 
píxel en la cobertura del suelo original sin los factores C o P aplicados a partir de 
la ecuación RKLS. Equivalente a la pérdida de suelo para suelo desnudo. 

– sed_export_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: tons/píxel): La cantidad total de 
sedimento exportado desde cada píxel que llega a la corriente. 

– stream_[Suffix].tif (tipo: ráster): Red de corrientes generada desde la entrada 
DEM y la acumulación de flujo de umbral. Los valores de 1 representan 
corrientes, los valores de 0 son píxeles sin corrientes. Compare esta capa con un 
mapa de Corrientes del mundo real y ajuste la acumulación de flujo de umbral 
para que stream.tif coincida con los flujos del mundo real lo más cercanamente 
posible. 

– stream_and_drainage_[Suffix].tif (tipo: ráster): Si se proporciona una capa de 
drenaje, este ráster es la unión de esa capa con la capa de corrientes calculada. 

– usle_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: tons/píxel): Pérdida total de suelo por 
píxel en la cobertura del suelo original calculada a partir de la ecuación USLE. 

– sed_retention_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: tons/píxel): Mapa de 
retención de sedimentos con referencia a una cuenca donde todos los tipos de 
LULC se convierten en suelo desnudo. 

– sed_retention_index_[Suffix].tif (tipo: ráster; unidades: tons/píxel, pero debe 
interpretarse como valores relativos, no absolutos): Índice de retención de 
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sedimentos, utilizado para áreas identificadas que contribuyen más a la 
retención con referencia a una cuenca hidrográfica donde todos los tipos de 
LULC se convierten en suelo desnudo. Este NO es el sedimento retenido en cada 
píxel (consulte la sección sobre el índice en "Evaluación de los servicios de 
retención de sedimentos" más arriba). 

– watershed_results_sdr_[Suffix].shp: Tabla que contiene valores biofísicos para 
cada cuenca, con los campos siguientes: 

• sed_export (unidades: tons/cuenca): Cantidad total de sedimentos 
exportados a la corriente por cuenca. Esto debe compararse con 
cualquier carga de sedimento observada en la salida de la cuenca. El 
conocimiento del régimen hidrológico en la cuenca y la contribución del 
rendimiento de la erosión laminar al rendimiento total de sedimentos 
ayudan a ajustar y calibrar este modelo. 

• usle_tot (unidades: tons/cuenca): Cantidad total de pérdida potencial de 
suelo en cada cuenca, calculada por la ecuación USLE. 

• sed_retent (unidades: tons/cuenca): Diferencia en la cantidad de 
sedimentos entregados por la cuenca actual y una cuenca hipotética 
donde todos los tipos de uso de la tierra se han convertido en suelo 
desnudo.  

• Carpeta [workspace]\intermediate_outputs (área de trabajo\productos intermedios): 

– pendiente, valor de umbral, dirección de flujo, acumulación de flujo: rásteres 
hidrológicos basados en el DEM utilizado para enrutar el flujo (salidas de 
RouteDEM, consulte el capítulo correspondiente en la Guía del usuario) 

– ls[Suffix].tif -> factor LS para USLE (Eq. ls) 

– w_bar[Suffix].tif -> factor de ponderación medio mean (factor C) para el área 
contribuyente pendiente arriba 

– s_bar[Suffix].tif -> factor de pendiente promedio para el área contribuyente 
pendiente arriba. 

– d_up[Suffix].tif (and bare_soil) -> Factor del índice de conectividad pendiente 
arriba (Eq. d_up) 

– w[Suffix].tif -> denominador del factor pendiente abajo (Eq. d_dn) 

– d_dn[Suffix].tif (and bare_soil) -> Factor pendiente abajo del índice de 
conectividad.  (Eq. d_dn) 

– ic[Suffix].tif (and bare_soil) -> índice de conectividad (Eq. ic) 

– sdr_factor[Suffix].tif (and bare_soil) -> tasa de entrega de sedimento (Eq. sdr) 
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Comparación con las observaciones 

La producción de sedimento (sed_export) predicha por el modelo puede compararse con las 
observaciones disponibles. Esto puede tomar la forma de acumulación de sedimentos en un 
reservorio o de series de tiempo de Sólidos Suspendidos Totales (SST) o turbidez. En el 
primer caso, las unidades son las mismas que en el modelo InVEST (toneladas por año). Para 
las series temporales, los datos de concentración deben convertirse en cargas anuales 
(LOADEST y FLUX32 son dos programas que facilitan esta conversión). 

Se puede encontrar una base de datos global de producciones de sedimentos para ríos 
grandes en el sitio web de la FAO: 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sediment/index.stm. Alternativamente, para 
grandes cuencas se pueden usar modelos globales de sedimentos para estimar la 
producción de sedimento. Una revisión de dichos modelos fue realizada por de Vente et al. 
(2013). 

Algo clave que se debe recordar al comparar los resultados modelados con las 
observaciones es que el modelo representa solo la erosión interurbana. Como se indica en 
la Introducción, otras tres fuentes de sedimentos pueden contribuir al presupuesto de 
sedimentos: erosión de los barrancos, erosión de la ribera y erosión en masa. La importancia 
relativa de estos procesos en un paisaje dado debe determinarse para asegurar la 
interpretación apropiada del modelo. 

Para obtener información más detallada sobre la comparación con las observaciones y la 
calibración asociada consulte Hamel et al. (2015). 

Apéndice 1: Fuentes de datos 

Esta es una compilación aproximada de fuentes de datos y sugerencias sobre cómo 
encontrar, compilar y formatear los datos, y proporciona enlaces a conjuntos de datos 
globales que pueden ayudarle a empezar. Se recomienda encarecidamente buscar datos 
más locales y precisos (nacionales, estatales, académicos, de literatura, en ONG y otras 
fuentes) y solo usar datos globales para los análisis finales si es que no hay más datos locales 
disponibles. 

Modelo Digital de Elevación (DEM) 

Los datos de DEM están disponibles para cualquier área del mundo, aunque con diferentes 
resoluciones. 

Los datos globales sin procesar están disponibles en: 

• The World Wildlife Fund - http://worldwildlife.org/pages/hydrosheds 

• NASA: https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp (resolución de 30m); y acceso fácil a datos 
SRTM: http://dwtkns.com/srtm/ 

• USGS: https://earthexplorer.usgs.gov/ 

https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
http://dwtkns.com/srtm/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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Alternativamente, se pueden comprar a precios relativamente bajos en sitios como 
MapMart (www.mapmart.com). 

La resolución del DEM puede ser un parámetro muy importante según los objetivos del 
proyecto. Por ejemplo, si los tomadores de decisiones necesitan información sobre los 
impactos de las carreteras sobre los servicios ecosistémicos, entonces se necesita una alta 
resolución. Los aspectos hidrológicos del DEM utilizados en el modelo deben ser correctos. 
La mayoría de los datos de DEM sin procesar tienen errores, por lo que es probable que se 
deba completar el DEM para eliminar los vacíos. Hay muchos pasos de la herramienta 
ArcGIS Fill, o el algoritmo de relleno QGIS Wang & Liu (biblioteca SAGA) que han mostrado 
buenos resultados. Mire de cerca la red de corrientes producida por el modelo (stream.tif). 
Si las corrientes no son continuas y están rotas en pedazos, el DEM todavía tiene vacíos que 
deben llenarse. Si el llenado repetido de los sumideros no crea una red de flujo continuo, 
quizás deba intentar un DEM diferente. Si los resultados muestran un patrón de cuadrícula 
inesperado, esto puede deberse a haber reproyectado el DEM con un método de 
interpolación del "vecino más cercano" en lugar de "bilineal" o "cúbico". En este caso, 
vuelva a los datos del DEM sin procesar y reproyecte utilizando "bilineal" o "cúbico". 

Índice de erosividad de la precipitación (R) 

R debe obtenerse a partir de valores publicados, ya que el cálculo es muy tedioso. Para el 
cálculo, R es igual al promedio anual de los valores de EI, donde E es la energía cinética de la 
lluvia (en 𝑀𝐽 ⋅ ℎ𝑎−1) e I30 es la intensidad máxima de lluvia en 30 minutos (en mm.hr-1). 
Renard y Freimund (1994) proporcionan una revisión de las relaciones entre la precipitación 
y el índice de erosividad en todo el mundo. 

Una guía general para calcular el índice R se puede encontrar en el Boletín de Suelos de la 
FAO 70 (Roose, 1996): http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e0e.htm. También es 
posible que se hayan derivado ecuaciones específicas de área o país para R, por lo que vale 
la pena hacer una búsqueda bibliográfica. 

Para los Estados Unidos, los mapas nacionales del índice de erosividad se pueden encontrar 
a través de los sitios web del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y 
de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). USDA publicó un manual de pérdida de suelo 
(http://www.epa.gov/npdes/pubs/ruslech2.pdf) que contiene un mapa impreso del índice 
de erosividad para cada región. El uso de estos mapas requiere la creación de una nueva 
clase de entidad de línea en SIG y la conversión a ráster. Tenga en cuenta que también se 
requiere la conversión de unidades: se necesita la multiplicación por 17,02 para convertir las 
unidades habituales de Estados Unidos A MJ.mm.(ha.h.yr)-1, como se detalla en el Apéndice 
A del manual USDA RUSLE (Renard et al., 1997). 

La EPA ha creado un mapa digital disponible en https://archive.epa.gov/esd/archive-nerl-
esd1/web/html/wemap_mm_sl_rusle_r_qt.html. Se trata de un shapefile que debe 
convertirse a ráster junto con el ajuste de las unidades. 

https://archive.epa.gov/esd/archive-nerl-esd1/web/html/wemap_mm_sl_rusle_r_qt.html
https://archive.epa.gov/esd/archive-nerl-esd1/web/html/wemap_mm_sl_rusle_r_qt.html
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Erosionabilidad del suelo (K) 

La textura es el principal factor que afecta a K, pero el perfil del suelo, la materia orgánica y 
la permeabilidad también contribuyen. Varía desde 70/100 para el suelo más frágil hasta 
1/100 para el suelo más estable (en unidades habituales de Estados Unidos). La 
erosionabilidad generalmente se mide en parcelas de referencia desnudas, de 22,2 m de 
largo en pendientes del 9%, excavadas en la dirección de la pendiente y sin haber recibido 
materia orgánica durante tres años. 

Los datos globales del suelo están disponibles en el Programa de Base de Datos de Suelos y 
Terrenos (SOTER) (http://data.isric.org). Ahí se encuentran algunas bases de datos de suelo 
específicas del área, así como SoilGrids a nivel mundial 
(https://www.isric.org/index.php/explore/soilgrids). 

La FAO también proporciona datos globales del suelo en su Base de Datos Mundial de 
Suelos Armonizada: http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soil-
database/HTML/, pero es bastante gruesa. 

En los Estados Unidos hay datos libres sobre suelos en la base de datos del Departamento 
de Agricultura NRCS SSURGO: 
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_053627. El 
Soil Data Viewer 
(http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/soils/home/?cid=nrcs142p2_053620) 
contiene una extensión de ArcGIS que ayuda con el procesamiento previo y la descarga de 
los datos. Es muy recomendable si utiliza ArcGIS y necesita procesar datos de suelo de 
Estados Unidos. 

Tenga en cuenta que es posible que se requiera la conversión de unidades: se necesita la 
multiplicación por 0,1317 para convertir las unidades habituales de Estados Unidos a 
ton⋅ha⋅año⋅ (ha⋅MJ⋅mm) ^ (- 1), como se detalla en el Apéndice A del manual RUSLE de 
USDA (Renard et al., 1997). 

O use la siguiente ecuación para calcular K (Renard et al., 1997): 

𝐾 =
2.1 ⋅ 10−4(12 − 𝑎)𝑀1.14 + 3.25(𝑏 − 2) + 2.5(𝑐 − 3)

759
 

donde K = factor de erodabilidad del suelo (𝑡 ⋅ ℎ𝑎 ⋅ ℎ𝑟 ⋅ (𝑀𝐽 ⋅ 𝑚𝑚 ⋅ ℎ𝑎)−1; M = (limo (%) + 
arena muy fina (%))(100-arcilla (%)) a = materia orgánica (%) b = código de estructura: (1) 
muy estructurado o particulado, (2) bastante estructurado, (3) ligeramente estructurado y 
(4) sólido c = código de permeabilidad del perfil: (1) rápido, (2) moderado a rápido, (3) 
moderado, (4) moderado a lento, (5) lento y (6) muy lento. 

Cuando la permeabilidad y la estructura del perfil no están disponibles, la erosión del suelo 
se puede estimar en función de la textura del suelo y el contenido de materia orgánica, 
según el trabajo de Wischmeier, Johnson y Cross (publicado en Roose, 1996). La hoja de 
datos de OMAFRA resume estos valores en la siguiente tabla 
(http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/12-051.htm): 

https://www.isric.org/index.php/explore/soilgrids
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_053627
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/soils/home/?cid=nrcs142p2_053620
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/12-051.htm
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OMC 
promedio OMC<2% OMC>2% 

Arcilla 0,22 0,24 0,21 

Marga arcillosa 0,3 0,33 0,28 

Marga arenosa gruesa 0,07 0,07 0,07 

Arena fina 0,08 0,09 0,06 

Franco arenoso fino 0,18 0,22 0,17 

Arcilla pesada 0,17 0,19 0,15 

Marga 0,3 0,34 0,26 

Arena fina franca 0,11 0,15 0,09 

Arena arcillosa 0,04 0,05 0,04 

Arcilla arenosa muy fina 0,39 0,44 0,25 

Arena 0,02 0,03 0,01 

Marga de arcilla arenosa 0,2 0,2 0,2 

Marga arenosa 0,13 0,14 0,12 

Limo 0,38 0,41 0,37 

Arcilla limosa 0,26 0,27 0,26 

Franco arcilloso limoso 0,32 0,35 0,3 

Arena muy fina 0,43 0,46 0,37 

Marga arenosa muy fina 0,35 0,41 0,33 

    

Los valores de erosión del suelo (K) en esta tabla están en unidades habituales para los 
Estados Unidos y requieren la conversión por 0,1317 mencionada anteriormente. Los 
valores se basan en la hoja de datos de OMAFRA. Las clases de textura del suelo se pueden 
derivar de las directrices de la FAO para la descripción del suelo (FAO, 2006). 

Un caso especial es el valor K para cuerpos de agua, para el cual los mapas de suelo pueden 
no indicar ningún tipo de suelo. Se puede usar un valor de 0, asumiendo que no se produce 
pérdida de suelo en los cuerpos de agua. 

A veces, los mapas de suelo también pueden tener agujeros en lugares que no son cuerpos 
de agua (como en los glaciares). En ese caso, revise un mapa de cobertura de la tierra para 
ver qué sucede en el paisaje. Si es un lugar donde es improbable que ocurra erosión (como 
en los afloramientos rocosos), se puede usar un valor de 0. Sin embargo, si el área parece 
tener datos de suelo, se puede usar la función SIG de vecino más cercana o configurar 
manualmente esas áreas al tipo de suelo dominante que rodea a los datos faltantes. 

Uso del suelo/Cobertura del suelo 

Un componente clave para todos los modelos de agua es un ráster espacialmente continuo 
de uso del suelo/cobertura del suelo (LULC por sus siglas en inglés), donde todos los píxeles 
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deben tener una clase de uso del suelo/cobertura del suelo definida. Las brechas en los 
datos crearán datos faltantes (agujeros) en las capas de salida. Hay que hacer una 
aproximación para los vacíos de datos desconocidos. 

Datos globales sobre uso del suelo se pueden encontrar en: 

• NASA: 
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mcd12q1 
(MODIS: datos multianuales de cobertura terrestre global proporcionados en varias 
clasificaciones) 

• Agencia Espacial Europea: https://www.esa-landcover-cci.org (tres mapas globales 
para las épocas 2000, 2005 y 2010) 

• The University of Maryland’s Global Land Cover Facility: 
http://glcf.umd.edu/data/landcover/ (datos disponibles en resoluciones de 1 grado, 
8km y 1km). 

Los datos para los Estados Unidos son proporcionados por el USGS y el Departamento del 
Interior a través de la Base de Datos Nacional de Cobertura Terrestre: 
https://www.mrlc.gov/ 

La categorización más sencilla de LULC en el paisaje implica la delimitación por cobertura de 
la tierra solamente (por ejemplo, tierras de cultivo, bosques, pastizales). Se encuentran 
disponibles varias clasificaciones globales y regionales de cobertura del suelo (por ejemplo, 
Anderson et al., 1976), y con hay varias clasificaciones detalladas de la cobertura del suelo 
para el paisaje de interés. Muchos países tienen mapas nacionales de LULC que pueden 
usarse. 

Una clasificación LULC ligeramente más sofisticada implica dividir los tipos de LULC 
relevantes en tipos más significativos. Por ejemplo, las clases de tierras agrícolas podrían 
dividirse en diferentes tipos de cultivos o los bosques podrían dividirse en especies 
determinadas. La categorización de los tipos de uso de la tierra depende del modelo y de la 
cantidad de datos disponibles para cada uno de los tipos de tierra. Solo debe dividir un tipo 
de uso de la tierra si esto proporciona más precisión en el modelado. Por ejemplo, solo 
divida los "cultivos" en diferentes tipos de cultivos si tiene información sobre la diferencia 
en los valores de USLE C entre los cultivos. 

El siguiente es un ejemplo de Tabla de uso del suelo/cobertura del suelo: 

lucode Uso del suelo/Cobertura del suelo 

1 Bosque perenne de hoja acicular 

2 Bosque perenne de hoja ancha 

3 Bosque deciduo de hoja acicular 

4 Bosque deciduo de hoja ancha 

5 Cobertura mixta 

6 Bosque  

7 Pastizal arbolado 

8 Matorral cerrado 

https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mcd12q1
https://www.esa-landcover-cci.org/
http://glcf.umd.edu/data/landcover/
https://www.mrlc.gov/
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9 Matorral abierto 

10 Pastizal 

11 Cultivos (cultivos en filas) 

12 Suelo desnudo 

13 Urbano y construido 

14 Humedal 

15 Perenne mixto 

16 Bosque mixto 

17 Huertos/viñedos 

18 Pasturas 

Coeficientes P y C  

El factor de práctica de soporte, P, explica los efectos del arado de contornos, el corte en 
tiras o la construcción de terrazas en relación con el cultivo en hileras rectas en la 
pendiente. El factor de gestión de la cubierta, C, representa el cultivo especificado y la 
gestión en relación con el barbecho continuo cultivado. Estos valores deberán obtenerse de 
una búsqueda bibliográfica. Varias referencias sobre la estimación de estos factores se 
pueden encontrar en línea: 

• USDA: Manual RUSLE (Renard et al., 1997) 

• OMAFRA: USLE Hoja informativa 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/12-051.pdf 

• U.N. Food and Agriculture Organization (FAO) 
http://www.fao.org/docrep/T1765E/t1765e0c.htm 

Cuencas/Subcuencas 

Para delinear las cuencas hidrográficas proporcionamos la herramienta DelineateIT de 
InVEST, que es a la vez relativamente simple y rápida, y con la ventaja de crear cuencas 
hidrográficas que pueden superponerse, como las cuencas hidrográficas que drenan a varias 
represas en el mismo río. Consulte el capítulo de la Guía del usuario sobre DelineateIt para 
obtener más información sobre esta herramienta. Las herramientas de creación de cuencas 
hidrográficas también se proporcionan con el software SIG, así como algunos modelos de 
hidrología. Se recomienda que delinee las cuencas hidrográficas utilizando el DEM con el 
que está modelando, de manera que el límite de la cuenca corresponda correctamente a la 
topografía. 

Alternativamente, una serie de mapas de cuencas hidrográficas están disponibles en línea, 
por ejemplo, HydroBASINS: http://hydrosheds.org/. Tenga en cuenta que, si los límites de 
las cuencas hidrográficas no se basan en el mismo DEM que se está modelando, es probable 
que los resultados que se agreguen a estas cuencas sean inexactos. 

Las ubicaciones exactas de estructuras específicas, como los reservorios, deben obtenerse 
de la entidad administradora o pueden obtenerse en la web: 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/12-051.pdf
http://www.fao.org/docrep/T1765E/t1765e0c.htm
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• The U.S. National Inventory of Dams: http://nid.usace.army.mil/ 

• Base de datos de Global Reservoir and Dam (GRanD): 
http://www.gwsp.org/products/grand-database.html 

• Base de datos de reservorios de BWorld Water Development Report II: 
http://wwdrii.sr.unh.edu/download.html 

Algunos de estos conjuntos de datos incluyen el área de captación que drena a cada presa, 
que debe compararse con el área de la(s) cuenca(s) generada(s) por la herramienta de 
delineación para evaluar la precisión. 

Umbral de acumulación de flujo 

No hay un valor "correcto" para el umbral de acumulación de flujo (UAF). El valor correcto 
para su aplicación es el valor que hace que el modelo cree una capa de flujo lo más cerca 
posible de la red de flujos del mundo real en la cuenca hidrográfica. Compare el archivo de 
salida del modelo stream.tif con un mapa de flujo correcto conocido y ajuste el UAF 
consecuentemente. Los valores más altos de UAF crearán una red de flujo con menos 
tributarios, los valores más bajos de UAF crearán una red de flujo con más tributarios. Un 
buen valor para comenzar es 1000, pero tenga en cuenta que esto puede variar mucho 
dependiendo de la resolución del DEM, el clima local y la topografía. Tenga en cuenta que, 
por lo general, las secuencias delineadas a partir de un DEM no coinciden exactamente con 
el mundo real, así que trate de acercarse lo más posible. Si las secuencias modeladas son 
muy diferentes, entonces considere probar un DEM diferente. Este es un valor entero, sin 
comas ni puntos, por ejemplo "1000". 

Se puede obtener una capa global de corrientes en HydroSHEDS: http://hydrosheds.org/, 
pero tenga en cuenta que generalmente se trata de los ríos más importantes y es posible 
que no se incluyan los que se encuentran en su área de estudio, especialmente si hay 
pequeños tributarios. También puede intentar ver las corrientes en Google Earth si no hay 
disponibles más mapas locales. 

Parámetros de calibración 𝑰𝑪𝟎 y 𝒌𝒃 

𝐼𝐶0 y 𝑘𝑏 son parámetros de calibración que definen la relación entre el índice de 
conectividad y la tasa de producción de sedimentos (TPS). Vigiak et al. (2012) sugieren que 
IC0 es independiente del paisaje y que el modelo es más sensible a kb. Los avances en la 
ciencia del modelamiento de sedimentos deben refinar nuestra comprensión de la 
conectividad hidrológica y ayudar a mejorar esta guía. Mientras tanto, siguiendo a otros 
autores (Jamshidi et al., 2013), recomendamos configurar estos parámetros a sus valores 
predeterminados (IC0 = 0.5 y kb = 2), y usar kb solo para la calibración (Vigiak et al., 2012). 

Se puede obtener información más detallada sobre el análisis de sensibilidad y la calibración 
en Hamel et al. (2015). 

  

http://nid.usace.army.mil/
http://www.gwsp.org/products/grand-database.html
http://wwdrii.sr.unh.edu/download.html
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Apéndice 2: Representación de fuentes adicionales y sumideros de 
sedimentos 

El modelo InVEST predice el suministro de sedimentos solo a partir de la erosión del flujo 
laminar, omitiendo así otras fuentes y sumideros de sedimentos (por ejemplo, erosión de 
quebradas, erosión ribereña, deslizamientos de tierra, deposición en corrientes, etc.), que 
pueden afectar el enfoque de la valoración. Para agregar estos elementos al presupuesto de 
sedimentos se requiere un buen conocimiento de la dinámica de los sedimentos del área; 
por lo general, esto está más allá del alcance de las evaluaciones de los servicios 
ecosistémicos. Las formulaciones generales para la deposición instantánea o la formación de 
quebradas son todavía un área de investigación activa, donde los modeladores reconocen 
sistemáticamente grandes incertidumbres en la representación del proceso (Hughes y 
Prosser, 2003; Wilkinson et al., 2014). La consulta de la literatura local para estimar la 
importancia relativa de fuentes y sumideros adicionales es un enfoque más práctico para 
evaluar su efecto en el enfoque de valoración. 

 

Tipo de erosión Proceso Representación 

Erosión de 
quebrada 
(conectada al 
arroyo) 

Si la quebrada está conectada a la 
corriente, es esencialmente un 
pequeño afluente de la corriente 
y, por lo tanto, su contribución 
puede considerarse una erosión 
de ribera. 

La capa de drenaje opcional se 
puede usar para representar esta 
conexión directa de la quebrada al 
arroyo. Para obtener la 
exportación total de sedimentos, 
se agrega el aporte de quebradas 
(conocido de otros estudios) a la 
salida del nivel de la subcuenca. 

Erosión de 
quebrada 
(desconectada 
del arroyo) 

Si la quebrada está desconectada, 
el suelo erosionado se deposita 
en la tierra y puede llegar a la 
corriente junto con sedimentos 
entre surcos. 

La pérdida adicional de suelo se 
puede agregar en el post-
procesamiento. Si se dispone de 
un mapa de quebradas y su 
contribución estimada (por 
ejemplo, Vigiak 2011, Wilkinson 
2014), se puede usar con la capa 
TES para calcular la exportación de 
sedimentos. 

Erosión de 
ribera 

La erosión de ribera o banco es 
una función de la erosión del 
suelo y el esfuerzo de corte (sheer 
stress), es decir, las fuerzas 
hidráulicas aplicadas al canal. El 
conocimiento detallado de la 
altura del banco y la resistencia 
del suelo a la fricción son 
necesarios para informar un 

La pérdida adicional de suelo se 
puede agregar en el post-
procesamiento. Si hay información 
local disponible sobre la magnitud 
de la erosión de la ribera (por 
ejemplo, por unidad de longitud 
de la corriente), los usuarios 
pueden calcular estos valores para 
cada subcuenca en función de la 
capa de la corriente generada por 
el modelo y luego agregar el valor 
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Tipo de erosión Proceso Representación 

modelo simple basado en el 
proceso de este proceso. 

a los valores de exportación de 
sedimentos de InVEST. 

Derrumbes Los derrumbes o deslizamientos 
de tierra ocurren en áreas de alta 
intensidad de lluvia en 
pendientes inestables. 

La pérdida adicional de suelo se 
puede agregar en el post-
procesamiento. 

Deposición en 
corrientes 

Las partículas más grandes 
tienden a depositarse en la 
corriente antes de llegar a la 
salida de la cuenca. 

Pelletier (2012) propone un 
método simple basado en el 
número de Rouse, que relaciona la 
probabilidad de deposición con la 
pendiente del canal y la velocidad 
de asentamiento. 
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Visitación: Recreación y Turismo  
(Visitation: Recreation and Tourism) 

Resumen 

La recreación y el turismo son componentes importantes de muchas economías nacionales y 
locales, y contribuyen de innumerables maneras a la calidad de vida, el sentido de 
pertenencia, la conexión social, el bienestar físico, el aprendizaje y otros elementos 
intangibles. Para cuantificar el valor de los entornos naturales, el modelo de recreación 
InVEST predice la propagación de días de recreación por persona, según la ubicación de los 
hábitats naturales y otras características que influyen en las decisiones de las personas 
sobre dónde recrearse. La herramienta estima la contribución de cada atributo a la tasa de 
visitas en una regresión lineal simple. En ausencia de datos empíricos sobre las visitas, se 
parametriza el modelo utilizando un sustituto para la visita: las fotografías 
georreferenciadas publicadas en el sitio web de Flickr. Usando estimaciones del día de la 
fotografía del usuario, el modelo predice los cambios futuros a las características naturales y 
cómo estos alterarán las tasas de visitación. La herramienta presenta mapas que muestran 
los patrones actuales de uso recreativo y mapas de patrones futuros de uso en escenarios 
alternativos. 

Introducción 

La recreación y el turismo son componentes importantes de muchas economías nacionales y 
locales y contribuyen de innumerables maneras a la calidad de vida, el sentido de 
pertenencia, la conexión social, el bienestar físico, el aprendizaje y otros elementos 
intangibles. Una razón clave para estudiar los patrones de recreación o turismo es la 
importancia económica de esta industria. La contribución total de los viajes y el turismo al 
producto interno bruto (PIB) mundial en 2011 fue de aproximadamente $ 6 B USD (9% del 
PIB), con un crecimiento esperado de $ 10 B USD para 2022 (World Travel and Tourism 
Council, 2012). Por supuesto, los impactos económicos son solo una forma de medir la 
importancia de la recreación y el turismo. Estas actividades contribuyen críticamente a 
diversos aspectos del bienestar humano (Russell et al. 2013). Por ejemplo, la recreación al 
aire libre es una experiencia espiritual para muchas personas (por ejemplo, Trainor y 
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Norgaard 1999), y las interacciones sociales en la naturaleza contribuyen a crear un sentido 
de pertenencia (por ejemplo, Willox et al. 2012). 

Una parte importante y creciente de la recreación es aquella "basada en la naturaleza", la 
cual involucra interacciones con o apreciación del entorno natural (Balmford et al. 2009). 
Para este tipo de actividades, las características del entorno influyen en las decisiones de las 
personas sobre dónde, cuándo y cómo recrearse. Los buceadores SCUBA, por ejemplo, 
seleccionan destinos según la claridad del agua, la temperatura del agua y la diversidad de la 
vida marina (Williams y Polunin 2000, Uyarra et al. 2009). Los observadores de aves se 
sienten atraídos por los mejores lugares para ver sus especies objetivo (Naidoo y 
Adamowicz 2005), que inevitablemente son lugares donde los sistemas naturales sustentan 
poblaciones de las aves buscadas (Puhakka et al. 2011). Algunas actividades recreativas 
dependen de atributos ambientales como la riqueza de especies (Loureiro et al. 2012), la 
diversidad de hábitats (Neuvonen et al. 2010, Loureiro et al. 2012), la precipitación (Loomis 
y Richardson 2006) y la temperatura (Richardson and Loomis 2005), así como a otros 
atributos como infraestructura y atracciones culturales (Mills y Westover 1987, Hill y 
Courtney 2006). 

El modelo 

El modelo de recreación InVEST pretende predecir la propagación de días-persona de 
recreación y turismo, en función de la ubicación de los hábitats naturales, la accesibilidad y 
las características integradas que influyen en las decisiones de las personas sobre dónde 
recrearse (Adamowicz et al. 2011) . La herramienta presenta mapas que muestran los 
patrones actuales de uso recreativo y, opcionalmente, mapas de uso futuro en escenarios 
alternativos. 

Cómo trabaja 

El modelo muestra la tasa de visitas a través de paisajes (celdas de cuadrícula) o en áreas 
discretas (polígonos) y, opcionalmente, construye un modelo de regresión para estimar la 
contribución de los atributos del paisaje a la tasa de visitas, utilizando una regresión lineal 
simple: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1+. . . +𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 for 𝑖 = 1. . . 𝑛, 

donde 𝑥𝑖𝑝 es la cobertura de cada atributo en cada celda o polígono (en lo sucesivo, 

"celda"), i, dentro de un Área de interés (ADI) que contiene n celdas. En ausencia de datos 
empíricos sobre visitación para 𝑦𝑖, parametrizamos el modelo mediante una medida de 
visitas de colaboración colectiva: fotografías georreferenciadas publicadas en el sitio web de 
Flickr (consulte la sección de rec-photos para obtener más información). En otras palabras, 
el modelo de recreación InVEST predice la propagación de días-persona de recreación en el 
espacio. Lo hace utilizando atributos de lugares, tales como características naturales (por 
ejemplo, distribuciones de hábitat), características construidas (por ejemplo, carreteras) y 
usos humanos (por ejemplo, actividades industriales), entre otros. 
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La herramienta comienza con la transformación de todos los valores yi, logrando el registro 
natural de los días promedio de foto-usuario por celda + 1. Luego, se realiza una regresión 
lineal simple para estimar el efecto de cada atributo en las tasas de visitas transformadas a 
escala logarítmica en todas las celdas de la cuadrícula dentro de la región de estudio. Estas 
estimaciones (los valores de βp) se pueden usar en un escenario adicional para predecir 
cómo los cambios futuros en el paisaje alterarán la tasa de visitas. El modelo utiliza una 
regresión de mínimos cuadrados ordinaria, realizada por la función linalg.lstsq en la 
biblioteca numpy de python (van der Walt et al. 2011). 

Fotografía-usuario-día 

Dado que los datos a gran escala sobre el número de visitantes a menudo solo se recopilan 
en unas pocas ubicaciones específicas en cualquier región de estudio, asumimos que las 
visitas actuales se pueden aproximar por el número total de días anuales de personas 
cargadas en el sitio web para compartir fotografías Flickr. Muchas de las fotografías en Flickr 
han sido asignadas a una latitud/longitud específica. Al usar esta ubicación, junto con el 
nombre de usuario del fotógrafo y la fecha en que se tomó la imagen, el modelo InVEST 
cuenta el total de días de fotografía-usuario para cada celda de la cuadrícula o polígono. Un 
día de uso fotográfico en una ubicación es un fotógrafo único que tomó al menos una foto 
en un día específico. Para cada celda, el modelo suma el número de días de fotografía-
usuario para todos los días desde 2005-2014 (o un rango definido por el usuario dentro de 
esos años), y devuelve el número promedio anual de días de fotografía-usuario 
(PUD_YR_AVG). PUD_YR_AVG es yi en la ecuación anterior. 

Hemos observado que el número de recreacionistas que visitan una ubicación anualmente 
está relacionado con el número de fotografías tomadas en la misma área y cargadas en la 
base de datos de flickr en 836 atracciones de visitantes en todo el mundo (Wood et al. 
2013). La densidad de las fotografías varía espacialmente, y esto tiene ramificaciones para el 
tamaño de la celda que se puede elegir para el análisis (ver rec-data-needs: Cell size). Los 
cálculos de fotografía-usuario-días se hacen en un servidor remoto en un extenso conjunto 
de datos global curado y mantenido por The Natural Capital Project. 

Variables predictivas 

En la ecuación de regresión anterior, los días de fotografía-usuario son la variable yi y todas 
las variables x en el lado derecho son variables predictivas. Estas son características en el 
área de interés que probablemente influyan en los patrones de visitas en todo el espacio. 
Los usuarios pueden proporcionar cualquier número de variables predictoras y el modelo 
calculará una regresión que estima los valores βp para cada predictor. βp indica la relación 
entre una variable predictiva y la tasa de visitas, después de tener en cuenta todas las 
demás variables predictivas incluidas en la regresión. 

Encontramos que a menudo es útil considerar al menos una variable predictiva de varias 
categorías principales: capital natural (por ejemplo, hábitats, lagos), capital construido (por 
ejemplo, carreteras, hoteles), actividades industriales y acceso o costo (por ejemplo, 
distancia al aeropuerto principal) . A menudo, las variables individuales que representan 
cada una de estas categorías pueden explicar la mayoría de las variaciones en los días de 
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fotografía-usuario. Esta herramienta permite a los usuarios proporcionar variables 
predictivas en formatos GIS y procesar esas capas de varias maneras (descritas en la sección 
de necesidades de datos de grabación). 

Análisis de escenarios 

Si se calcula una regresión, el modelo puede, de manera opcional, estimar las tasas de visita 
dado un conjunto de predictores modificados que representan un escenario futuro o 
alternativo. Los predictores de escenarios deben representar las mismas características que 
se seleccionaron como variables predictivas, pero pueden representar versiones 
modificadas de esas características (por ejemplo, redes de carreteras modificadas, puntos 
de hoteles adicionales, distribuciones de hábitats alterados, etc.). Las predicciones de 
escenarios se realizan utilizando la ecuación de regresión anterior. Primero, los coeficientes 
para cada variable del predictor se estiman como se describe en rec-how-it-works, luego 
esos coeficientes se aplican a los valores de cada predictor que se ha modificado para un 
escenario. Consulte la sección de datos necesarios para obtener más detalles sobre la 
preparación de datos de escenarios. 

Limitaciones y simplificaciones 

El modelo no presupone que ninguna variable predictiva tenga un efecto sobre la visitación. 
En cambio, la herramienta estima la magnitud del efecto de cada predictor en función de su 
correspondencia espacial con la visita actual en el área de interés. Los valores de fotografía-
persona-días por celda se toman como una medida de visitación y se registran contra los 
valores de las variables predictoras en todas las celdas. Cuando se proporciona una tabla de 
predicción de escenarios, la herramienta utiliza los valores βp calculados para la tabla de 
predictores y los aplica a los predictores de escenarios futuros. Este paso requiere el 
supuesto de que las respuestas de las personas a los atributos que sirven como predictores 
en el modelo no cambiarán con el tiempo. En otras palabras, en el futuro las personas 
continuarán sintiéndose atraídas o rechazadas por los predictores de la misma manera en 
que esto sucede actualmente. 

Datos necesarios 

A continuación se describen las opciones presentadas al usuario después de abrir la 
aplicación InVEST y se detalla el contenido y el formato de los datos requeridos por el 
modelo. 

• Workspace (Área de trabajo) (requerido). Los usuarios deben especificar una ruta a la 
carpeta del área de trabajo donde la herramienta guardará sus resultados: 

  Nombre: Ruta a una carpeta en el área de trabajo.  Evite usar es
pacios. 
Ruta de ejemplo: \InVEST\Recreación\ 
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• Results Suffix (Sufijo de resultados) (opcional). Ingrese opcionalmente un texto que 
será usado como sufijo en todos los nombres de archivo resultantes. 

  Area of Interest (Área de interés) (requerido). Esta entrada debe ser un shapefile 
poligonal que representa el área geográfica de interés (AOI) para una ejecución del 
modelo. Se recomienda que este shapefile se proyecte en unidades lineales, 
especialmente si se utiliza para calcular una regresión y un escenario. Los sistemas de 
coordenadas UTM son una buena opción. El archivo de forma ADI puede contener un 
solo polígono o múltiples funciones de polígonos. Los resultados se agregan a esos 
polígonos. Usando la casilla de verificación "Cuadrícula del AOI", una AOI se puede 
dividir en celdas de la cuadrícula:  

  Nombre: el archivo puede llamarse de cualquier manera, pero sin 
espacios en el nombre  
Tipo de archivo: shapefile polígono (.shp) 

• Start Year and End Year (Año de inicio y año de finalización) (requerido). Los cálculos 
fotografía-usuario-días  se basan en fotos georreferenciadas tomadas entre los años 
2005 y 2014. Los usuarios pueden seleccionar este período completo de diez años, o 
pueden definir un rango menor de años dentro de 2005-2014. El promedio anual de 
fotografía-usuario-días calculado por el modelo se basará en el número de años en este 
rango. 

• Compute Regression (Computar regresión) (opcional). Si esta casilla NO está marcada, 
los resultados se limitarán a un mapa de las tasas de visitas actuales en los polígonos 
AOI o celdas de la cuadrícula. Si está marcada, se debe proporcionar una "Tabla de 
predictores" y se calculará el modelo de regresión (descrito en Rec-How-It-Works). 

6. Predictor Table (Tabla de predictores) (requerido si calcular regresión está activada). Una 
tabla CSV que especifica un conjunto de capas GIS para usar como predictores (para los 
valores xip descritos en rec-how-it-works). La tabla de predicción debe tener los 
encabezados "id", "path" y "type". Vea más abajo una tabla de ejemplo. id es un texto de 10 
caracteres o menos usada de manera única para describir el predictor. 
5. Path (ruta) es la ubicación y el nombre de archivo de una capa GIS. En el ejemplo a 

continuación, los archivos enumerados en la columna de ruta se encuentran en la 
misma carpeta que el archivo Predictor_Table.csv. Las capas GIS pueden ubicarse en 
otros lugares, pero la ruta completa debe incluirse en esta tabla (por ejemplo, "C: 
/Documents/Rec/aerop.shp") o la ruta relativa a este archivo CSV.  

6. type (tipo) es uno de los modos métricos de predicción descritos a continuación. 

1. raster_mean: El predictor es un ráster. La métrica es la media de los valores no-
nodata del ráster que se intersecan con la celda de la cuadrícula o el polígono .  

2. raster_sum: El predictor es un ráster. La métrica es la suma de los valores no 
nodata del ráster que se intersecan con la celda de la cuadrícula o el polígono 
AOI. 

3. point_count: El predictor es un shapefile de puntos. La métrica es el recuento 
de esos puntos en cada celda de la cuadrícula o polígono AOI.  
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4. point_nearest_distance: El predictor es un shapefile de puntos. La métrica es la 
distancia euclidiana entre el centro de cada celda de la cuadrícula AOI y el 
punto más cercano en esta capa predictiva. 

5. line_intersect_length: El predictor es un shapefile de líneas. La métrica es la 
longitud total de las líneas que intersecan cada celda de la cuadrícula AOI. 

6. polygon_area_coverage: El predictor es un shapefile poligonal. La métrica es el 
área de superposición entre el predictor y cada celda de la cuadrícula AOI.  

7. polygon_percent_coverage: El predictor es un shapefile poligonal. La métrica es 
el porcentaje (0-100) de área de superposición entre el predictor y cada celda 
de la cuadrícula AOI. 

  Advertencia 

  Todos los datos de SIG a los que se hace referencia en la Tabla de predictores deben 
estar en el mismo sistema de coordenadas proyectadas que el shapefile del AOI. Todos 
los cálculos de distancia, longitud y área utilizan las mismas unidades que el sistema de 
coordenadas AOI.  

   

  Ejemplo de Tabla de predictores 

  id   path (ruta)   type (tipo) 

  ports (puertos)   dredged_ports.shp   point_count 

  airdist (distancia 
aeropuerto) 

  airport.shp   point_nearest_distance 

  beaches (playas)   beaches.shp   line_intersect_length 

  bonefish (peces)   bonefish.shp   polygon_percent_coverage 

  roads (vías)   roads_simple_buf.shp   polygon_percent_coverage 

  elevation (elevación)   dem90m.tif   raster_mean 

   

• Scenario Predictor Table (Tabla de predicción de escenarios) (opcional). Una tabla CSV 
que especifica un conjunto de capas GIS para usar como predictores en un escenario. 
Las columnas "id" y "tipo" de esta tabla deben ser idénticas a las columnas "id" y "tipo" 
en la Tabla de predictores (ver arriba). Sin embargo, la "ruta" a menudo apunta a un 
archivo GIS diferente. Vea más arriba Tabla de predictores con más detalles: 

  Nombre: ruta a un archivo CSV. Evite los espacios.  
Ruta de ejemplo: \InVEST\Recreación\data\BC\escenario_A.csv 
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• Grid the AOI (Cuadricular el ADI) (opcional). Marque esta casilla para dividir los 
polígonos en el shapefile AOI en celdas de cuadrícula de igual tamaño. Los resultados 
se calculan para esas celdas de la cuadrícula en lugar de los polígonos ADI originales.  

• Grid type (Tipo de cuadrícula) (requerido si se ha marcado Cuadricular la ADI)). Esta 
entrada especifica la forma de las celdas de la cuadrícula. Elija entre formas de celdas 
cuadradas o hexagonales. 

10. Cell size (Tamaño de la celda) (requerido si se ha marcado Cuadricular la ADI). Esta 
entrada especifica el tamaño de las celdas de la cuadrícula. El tamaño de celda está en las 
mismas unidades lineales que el AOI. Por ejemplo, si el AOI está en una proyección UTM con 
unidades métricas, el parámetro de tamaño de celda también estará en metros. Si las celdas 
son cuadradas, el tamaño define la longitud de un lado. Si las celdas son hexagonales, el 
tamaño define la longitud del diámetro. 
 

Nota 

La creación de la cuadrícula de celdas puede llevar un tiempo de procesamiento 
significativo. Si no está seguro de qué tamaño de celda especificar, elija un tamaño muy 
grande la primera vez (10 km o más), y luego vuelva a ejecutar el modelo con tamaños más 
pequeños si es necesario. El tamaño y el número de celdas apropiados dependen de varios 
factores, incluidos los objetivos del estudio y la densidad de las fotografías, que varían de 
una región a otra. Para que el modelo calcule los efectos de las variables predictivas (como 
se describe en la sección rec-how-it-works), los usuarios deben seleccionar un tamaño 
de celda suficientemente grande, de modo que la mayoría de las celdas contengan 
fotografías. Recomendamos que los usuarios comiencen ejecutando el modelo con tamaños 
de celda que oscilen entre 10 y 100 km, dependiendo del área total del AOI. Luego, se deben 
evaluar de manera iterativa los resultados del modelo (descritos en rec-interpreting-
results) y volver a ejecutar el modelo para determinar el tamaño de celda apropiado. 

Corrida del modelo 

Advertencia 

El modelo de recreación requiere una conexión a internet. 

El modelo utiliza una interfaz para ingresar todos los datos requeridos y opcionales 
(consulte rec-data-needs). El shapefile AOI se envía a un servidor administrado por el 
Proyecto de Capital Natural donde se realizan los cálculos del fotografía-usuario-días. En 
consecuencia, este modelo requiere una conexión a internet. El servidor genera un vector 
de forma poligonal y tablas de resultados .csv (descritas en rec-interpreting-results). El 
modelo se puede ejecutar con tres configuraciones: 

1. Obtenga un mapa de las tasas de visitación en su área de interés. Proporcione un "Área 
de trabajo" y un "Área de interés", no marque "Calcular regresión". Los resultados 
incluyen "pud_results.shp" (rec-interpreting-results) (rec-interpreting-results). 

2. Obtenga un mapa de tasas de visitación y calcule una regresión con un conjunto de 
predictores. Proporcione un "Área de trabajo" y un "Área de interés", marque la 
"Calcular regresión" y proporcione la "Tabla de predictores" rec-data-needs. Los 
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resultados incluyen "pud_results.shp", "regression_coefficients.shp" y 
"regression_coefficients.txt" (rec-interpreting-results). 

3. Estime las tasas de visitación para un escenario. Proporcione un "Área de trabajo" y un 
"Área de interés", marque "Cálculo de regresión" y proporcione la "Tabla de 
predictores" y la "Tabla de predictores de escenarios" (rec-data-needs). Los resultados 
incluyen "pud_results.shp", "regression_coefficients.shp", "regression_coefficients.txt" 
y "scenario_results.shp "(rec-interpreting-results). 

El tiempo requerido para ejecutar el modelo varía según la extensión del AOI, las celdas de 
la cuadrícula numérica, y el número y la resolución de las capas de predictor. 
Recomendamos a los usuarios que ejecuten el modelo primero sin calcular una regresión, y 
que comiencen con un tamaño de celda grande si se cuadricula el AOI. 

Tenga en cuenta que el servidor que realiza el análisis también registra la dirección IP de 
cada usuario. 

Interpretación de los resultados 

Salidas del modelo 

La siguiente es una breve descripción de cada uno de los resultados del modelo de 
Recreación. Cada uno de estos archivos de salida se guarda en el directorio del área de 
trabajo especificado por el usuario. 

1. pud_results.shp: Las características de este shapefile poligonal coinciden con el archivo 
de forma AOI original, o la versión cuadriculada del ADI si se seleccionó la opción 
"Cuadricular el AOI". Los atributos incluyen todas las columnas de atributos presentes 
en el archivo de forma original AOI, junto con los siguientes: 

1. PUD_YR_AVG es el promedio de días de fotografías- usuario por año (rec-
fotos). Esto corresponde a la FUD media descrita en Wood et al. (2013). 

2. PUD_JAN, PUD_FEB, .... PUD_DEC es el promedio de foto-usuario-días para 
cada mes. Por ejemplo, si el intervalo de fechas es el valor predeterminado de 
2005-2014, entonces PUD_JAN es el promedio de los diez días de fotos de 
enero.  . 

2. monthly_table.csv: 

1. Esta tabla contiene el total de foto-usuario-días contados en cada celda para 
cada mes del intervalo de fechas elegido. Cada fila en esta tabla es una celda de 
cuadrícula o polígono AOI única. Las columnas representan meses ("2005-1" es 
enero de 2005, "2014-12" es diciembre de 2014). 

3. regression_coefficients.shp (salida si se selecciona Calcular regresión): 

- Este shapefile es una copia del "pud_results.shp" (ver arriba) con campos adicionales 
definidos por los identificadores dados en la Tabla de predictores. Los valores de esos 
campos son la métrica calculada por función de respuesta (rec-data-needs: Predictor 
Table). 

4. regression_coefficients.txt (salida si se selecciona Calcular regresión): 
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1. Esta es una salida de archivo de texto del análisis de regresión. Incluye 
estimaciones de βp para cada variable predictiva (consulte rec-how-it-works). 
También contiene un “hash  de identificador de servidor" que se puede usar 
para correlacionar el resultado de FUD con los datos disponibles en el servidor 
de FUD. Si estos resultados se utilizan en la publicación, este hash debe incluirse 
con los resultados para su reproducibilidad. 

5. scenario_results.shp (salida si se selecciona Tabla de Predictores de Escenario)): 

1. Este shapefile es una copia de "regression_coefficients.shp" con un campo 
adicional "PUD_EST" que es el polígono de PUD_YR_AVG estimado por 
respuesta. 

6. natcap.invest...client-log...txt 

1. Este archivo de texto es el registro que se produce automáticamente cada vez 
que se corre el modelo. Puede ser útil para solucionar errores. En la parte 
superior del registro también se encuentra un registro de todos los valores de 
entrada seleccionados para la corrida del modelo. 
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