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ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE UN MODELO PREDICTIVO DISTRIBUTIVO 
DE PRODUCCION DE SEDIMENTOS Y NUTRIMENTOS ASOCIADOS 

(AGNPS), EN UNA MICROCUENCA DEL ARROYO DEL TALA, ARGENTINA 
Sensitivity Analysis of a Distributed Predictive Model of Sediment and Associated Nutrients 

Production (AGNPS), in a Microbasin of the River Tala, Argentina 
 

Massobrio M.J., Castiglioni M.G., Chagas C.I., Santanatoglia O.J. 
 

RESUMEN 
 

El AGNPS es un modelo paramétrico distributivo 
que estima la producción de sedimentos y nutrimentos 
asociados en tierras agrícolas. Frecuentemente se 
recomienda el análisis de sensibilidad de los 
parámetros que intervienen en este tipo de modelos, 
debido al diferente comportamiento que asumen 
dichos parámetros ante variaciones en las 
características físico geográficas de las distintas 
cuencas. Se evaluó el modelo AGNPS en una 
microcuenca del Arroyo del Tala, República 
Argentina, usando dos metodologías para obtener la 
sensibilidad de sus parámetros. Se comprobó que la 
energía necesaria para la producción de sedimentos es 
gobernada principalmente por el clima (lluvia). 
Siguiendo el criterio de Lane y Ferreira se confirmó 
una sensibilidad significativa en curva número y 
precipitaciones; moderada en los coeficientes K, C y 
P de la EUPS y ligera en gradiente y longitud de las 
pendientes. El coeficiente de rugosidad de Manning 
obtuvo una clasificación entre significativa y 
moderada. Estos resultados fueron diferentes a los 
obtenidos en un estudio similar en otra microcuenca 
de Estados Unidos. 
 
Palabras clave: Sensibilidad relativa, erosión, 
AGNPS, microcuenca. 
 

SUMMARY 
 

The AGNPS is a distributed parametric model 
that can estimate non-point source pollution from 
agricultural cropland. In the evaluation of this type of 
models a sensitivity analysis on model parameters is 
frequently recommended. 
 
Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de 
Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Av. San Martín 4453-
1417, Capital Federal, República Argentina. 
 
Aceptado: Octubre de 1998. 

We evaluated the AGNPS in a microbasin of the river 
Tala, Republic of Argentina, employing two 
methodologies to obtain the parameter´s sensibility. It 
was proven that the necessary energy for the 
production of sediment and associated nutrients is 
governed mainly by climate (rain). Following the 
approach of Lane and Ferreira a significant sensibility 
was confirmed in curve number and precipitation; 
moderate in the K, C and P coefficients of the EUPS; 
and slight in land slope and field slope length. 
Manning's confirmed roughness coefficient showed a 
degree between significant and moderate sensibility. 
Our results on the relative sensitivity of AGNPS input 
variables were different in relation to an other basin 
in the United States of America. 
 
Index words: Relative sensitivity, erosion, AGNPS, 
microbasin. 
 

INTRODUCCION 
 

Existen diferentes métodos de estimación de 
producción de sedimentos y nutrimentos asociados; 
uno de los más comunes se basa en multiplicar la 
estimación de erosión, obtenida mediante la EUPS 
(Wischmeier y Smith, 1978), por el SDR (sediment 
delivery ratio).  

Según Novotny (1980), uno de los inconvenientes 
en la aplicación de la EUPS (Wischmeier y Smith, 
1978) como herramienta para la predicción de 
sedimentos producidos, se debe a que dicho modelo 
fue elaborado sobre la base de experiencias 
conducidas en pequeñas parcelas, resultando el 
cálculo de erosión proporcional a la energía de la 
lluvia, siendo mínimo el grado de atenuación ya que 
no son considerados aspectos relacionados con la 
reducción en la capacidad de transporte de la lámina 
de agua superficial, los cuales cobran importancia al 
trabajar en superficies mayores. 
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EL SDR es una estimación de la cantidad de suelo 
erosionado que alcanza los cuerpos de agua. El mismo 
puede ser estimado experimentalmente en el campo, 
asociado con el monitoreo de sedimentos. 

Si bien el SDR es una técnica fácil de aplicar 
(Sanders et al., 1995), puede acarrear substanciales 
errores, tanto en sedimentos como en nutrimentos 
asociados, disueltos y pesticidas. 

Una alternativa de estimación de contaminantes 
en tierras agrícolas, es aplicar un modelo distributivo, 
como el AGNPS (Young et al., 1989), el cual divide a 
una cuenca en un número finito de celdas, en función 
de la variabilidad espacial de los distintos parámetros 
que intervienen en el modelo. 

El AGNPS estima la producción de sedimentos, la 
carga de nitrógeno y fósforo asociados a los mismos y 
también los nutrimentos disueltos en el agua de 
escurrimiento que son generados en cada celda y en el 
total de la cuenca en estudio. 

Esta información es sumamente valiosa para 
diseñar estrategias de conservación y reducir en 
consecuencia las externalidades ocasionadas por el 
uso de las tierras.  

Dadas las diferencias en las características físico-
geográficas de las cuencas, numerosos autores 
aconsejan estimar el grado de sensibilidad de los 
parámetros que intervienen en los modelos de 
producción de sedimentos para cada situación 
particular (Lane y Ferreira, 1980; Haan et al., 1995). 
La importancia de dicha estimación radica en conocer 
el impacto que producirían errores en la estimación de 
cada parámetro, sobre los resultados predictivos del 
modelo, así como determinar cuales son los más 
eficientes en reducir las externalidades debidas al uso 
de las tierras. De acuerdo con lo señalado 
anteriormente, Finney (1991) estimó la sensibilidad 
del AGNPS en una microcuenca agrícola de los 
Estados Unidos, con características de suelo y 
fisiográficas diferentes a las que se pueden encontrar 
en el norte de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 

El objetivo de este trabajo fue estimar la 
sensibilidad de los distintos parámetros que 
intervienen en la generación de información del 
AGNPS en una microcuenca localizada en la cuenca 
media del Arroyo del Tala, Provincia de Buenos 
Aires, República Argentina. 
 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
La microcuenca bajo estudio posee una superficie 

aproximada de 308 ha, está ubicada en la vertiente 
norte de la cuenca media del Arroyo del Tala, en la 
localidad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina (Chagas et al., 1993; 
Santanatoglia et al., 1996). Esta microcuenca es 
representativa de las microcuencas de primer orden 
presentes en la cuenca media del Arroyo del Tala, que 
posee una extensión de 538 km2. Siguiendo los 
requerimientos del modelo AGNPS la microcuenca 
fue dividida en 56 celdas de 5,5 ha cada una, de tal 
manera que estuvieran representadas las distintas 
situaciones de paisaje que se hallan en las vertientes y 
a lo largo de la cañada, de acuerdo con Hall y Olson 
(1991). Para cada celda se escogieron los valores más 
representativos de los distintos parámetros que 
necesita el modelo, a los que se denominó valores 
base (lluvia; curva número, CN; índice de rugosidad 
superficial de Manning, n; erodabilidad del suelo, K; 
uso de la tierra, C; longitud y gradiente de las 
pendientes, L y G; prácticas, P). 

Se simuló una precipitación sobre la microcuenca 
de 60 mm, representativa de las lluvias ocurridas en la 
zona durante la primavera, correspondiente a una 
tormenta tipo II y con un antecedente de humedad I 
(Soil Conservation Service, 1975), y sobre un sistema 
cultural representativo de la región para dicha época 
(encontrándose 75 % de la superficie bajo los cultivos 
de trigo y soya; y el restante 25 % de la misma bajo 
pradera). 

También se trabajó con una tormenta de 119 mm 
y con una subcuenca, dentro de la microcuenca, de 
110 ha (22 celdas), para establecer posibles 
diferencias en el comportamiento de la sensibilidad de 
los parámetros del AGNPS ante esas modificaciones 
(Roehl, 1962). 

Para determinar la sensibilidad de los distintos 
parámetros que intervienen en la generación de 
información del modelo (producción total de 
sedimentos y nutrimentos asociados, N y P), se 
aumentó y disminuyó en 25 y 50 % el valor base de 
cada uno de los parámetros evaluados, mientras se 
dejaban los restantes sin modificar (Lane y Ferreira, 
1980). 

Con los resultados obtenidos de dicha simulación 
(producción de sedimentos y nutrimentos asociados), 
se calculó la sensibilidad relativa de dos maneras: 
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1. Siguiendo el esquema propuesto por Finney (1991): 
se tomó en cuenta para cada parámetro los valores 
extremos (positivos y negativos) de variación en la 
producción de sedimentos y nutrimentos asociados, 
respecto al resultado obtenido a partir de los valores 
base. Se confeccionó, de acuerdo con este autor, una 
escala relativa en el cual el valor 100 le correspondió 
al parámetro con mayor amplitud en la respuesta. 
Respecto al factor P, dado que se tomó como valor 
base su máximo valor posible (1), no se lo pudo 
incluir dentro de este esquema de análisis. 
2. Siguiendo el esquema propuesto por Haan et al. 
(1995): se estimó la variación porcentual en la 
producción de sedimentos y nutrimentos asociados a 
partir de modificaciones porcentuales unitarias de los 
distintos parámetros intervinientes (variación 
marginal).  
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Al aplicar el criterio de Finney (1991) en la 
microcuenca de 308 ha (Figura 1) surge que la energía 
necesaria para la producción de sedimentos es 
gobernada principalmente por el clima (lluvia). Al 
mismo resultado se llega analizando la información 
que surge al haber disminuido la superficie de la 
microcuenca analizada (Figura 2), y cuando se 
aumentó el valor de la agresión climática (Figuras 3 
y  4). 

A distintos resultados llegó Finney (1991) 
estudiando el comportamiento de una microcuenca en 
Estados Unidos. Este autor encontró que la energía 
necesaria para la producción de sedimentos y 
nutrimentos asociados provenía principalmente de la 

energía gravitatoria, debido al gradiente elevado 
(8 %) de las pendientes presentes en dicha 
microcuenca (Figura 5). 

Esto confirmaría lo apuntado por diversos autores 
(Lane y Ferreira, 1980; Workman y Skaggs, 1991; 
Nofziger et al., 1992) en que la sensibilidad de los 
parámetros que intervienen en estos modelos depende 
de las características físico-geográficas de la cuenca 
en estudio. Siguiendo el criterio aplicado por Lane y 
Ferreira (1980), el grado de sensibilidad de los 
parámetros utilizados por el modelo aplicado a esta 
cuenca sería: 
Significativo: lluvia caída (mm) y curva número 
(CN) en las dos microcuencas; índice de rugosidad 
superficial de Manning (n) en la microcuenca más 
grande. 
Moderado: erodabilidad del suelo (K), uso de la 
tierra (C) y prácticas (P) en las dos microcuencas; 
índice de rugosidad superficial de Manning (n) en la 
microcuenca más chica.  
Ligero: longitud y gradiente de las pendientes (L y 
G) en ambas microcuencas. 

Con respecto a los resultados provenientes de 
la  aplicación de la segunda conceptualización 
metodológica (Haan et al., 1995) se observó un 
ordenamiento jerárquico similar al ya señalado 
(Cuadro 1). 

Sin embargo, este último abordaje permite un 
análisis más minucioso del comportamiento de 
los parámetros analizados dentro de la microcuenca, 
determinando  rápidamente  para  cada   situación,  
qué 

 
 

Figura 1.  Sensibilidad relativa en la cuenca de 56 celdas con lluvia de 60 mm. 
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Figura 2.  Sensibilidad relativa en la cuenca de 22 celdas con lluvia de 60 cm. 

Figura 3.  Sensibilidad relativa en la cuenca de 56 celdas con lluvia de 119 mm. 
 

parámetros y por lo tanto qué elementos del manejo 
de las tierras son más eficientes en la reducción de la 
producción de sedimentos. 

En el Cuadro 1 se detalla el comportamiento 
marginal de los parámetros CN, n, K y P, sin incluir C 
(por la similitud en los resultados respecto de K) ni 
tampoco L y G (dada su poca importancia relativa, 
visualizada en los anteriores gráficos ). 

Al analizar la sensibilidad de CN para la lluvia de 
60 mm, se observa que este parámetro se comporta 
como el factor de manejo de las tierras que 
más limita la producción de sedimentos, ya que 
influye sobre la cantidad de agua que escurre y 
transporta a las partículas desprendidas del suelo 

fuera del sistema hidrológico. Dicha influencia se ve 
disminuida al aumentar drásticamente la cantidad de 
lluvia caída (119 mm) debido a la menor capacidad de 
absorción de dicha cantidad de agua por la unidad 
hidrológica. 

También se puede visualizar que los aumentos del 
índice de Manning no provocaron variaciones de 
igual magnitud en la cantidad de sedimentos y 
nutrimentos asociados producidos, con respecto a 
disminuciones en el valor del mismo índice. Esto 
indicaría que la rugosidad tomada como base (n: 
0,045-0,130) es bastante alta respecto al grado de las 
pendientes presentes en la  
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Figura 4.  Sensibilidad relativa en la cuenca de 22 celdas con lluvia de 119 mm. 

 

Figura 5.  Sensibilidad relativa para una cuenca de Minnesota (Finney, 1991). 

 
microcuenca analizada y en función de la lámina de 
escurrimiento producida por las lluvias simuladas. 

Por otra parte la baja sensibilidad relativa del 
índice K demuestra que, para el área en estudio, no 
es un factor limitativo en la producción de 
sedimentos, sino que la mayor restricción está dada 
por el lento desplazamiento de las partículas 
desprendidas del suelo fuera de la unidad hidrológica, 
debido fundamentalmente a la baja velocidad que 
alcanza la lámina de escurrimiento. Sin embargo, al 
analizar lo sucedido en la subcuenca de 22 celdas se 
observa un aumento en la  sensibilidad de los 
parámetros pertenecientes a la EUPS, sucediendo lo 
contrario con CN y n.  Dicho  

comportamiento respondería a lo que diversos 
autores señalan (Glymph, 1951; Roehl, 1962) en 
cuanto a que los valores del SDR aumentarían al 
disminuir la superficie de la cuenca y, por lo tanto, al 
trabajar con la microcuenca de 22 celdas habría una 
mayor incidencia de los parámetros de la EUPS en la 
producción de sedimentos respecto a aquellos que 
controlan la cantidad de agua que sale de la 
microcuenca (CN y n). 

Los análisis de sensibilidad, como el desarrollado 
en este trabajo, permiten desarrollar estrategias de 
manejo y conservación de las tierras con impactos 
positivos en la disminución de las externalidades 
producidas por el uso de estos sistemas.  

 
 

100

39.61
34 34

16.62
10.54 9.75

0
10

20
30
40

50
60
70
80

90
100

Se
ns

ib
ili

da
d 

re
la

tiv
a 

(%
)

lluvia CN C K n L G

Parámetros

100

84.74
76.27 74.57

49.15

34.74

21.18

0
10

20
30
40

50
60
70
80

90
100

Se
ns

ib
ili

da
d 

re
la

tiv
a 

(%
)

G K CN C lluvia L n

Parámetros



                                                                     TERRA  VOLUMEN 16  NUMERO 4,  1998 

 376 

Cuadro 1.  Variación porcentual en la producción de sedimentos y nutrimentos asociados a partir de variaciones porcentuales 
unitarias de distintos parámetros que intervienen en el modelo. 
 
 
Parámetros 

Rangos de variación 
porcentual de los 

parámetros respecto 
del valor base 

Cuenca de 56 celdas 
con lluvia de  

60 mm 
 

Cuenca de 56 celdas 
con lluvia de 

119 mm 

Cuenca de 22 celdas 
con lluvia de 

60 mm 

Cuenca de 22 celdas 
con lluvia de 

119 mm 

      
Curva  +25% a + 50%  1.469  0.7  1.127  0.632 
Número (CN)  0 a + 25%  2.095  0.924  1.431  0.830 
  0 a -  25% -2.989 -1.014 -2.387 -0.881 
  - 25% a -50% -4 -2.707 -4 -2.106 
      
Coeficiente de  +25% a + 50% -0.408 -0.335 -0.186 -0.185 
rugosidad de  0 a + 25% -0.597 -0.506 -0.264 -0.257 
Manning (n)  0 a - 25%  0.947  0.806  0.434  0.412 
  -25% a -50%  2.035  1.774  0.878  0.806 
      
Erodabilidad del +25% a + 50%  0.670  0.746  0.667  0.690 
suelo (K)  0 a + 25%  0.587  0.665  0.880  0.918 
  0 a - 25% -0.542 -0.614 -0.814 -0.848 
  -25% a -50% -0.679 -0.786 -1.107 -1.166 
      
Prácticas  (P) 0 a - 25% -0.565 -0.640 -0.848 -0.884 
 -25% a - 50% -0.658 -0.761 -1.076 -1.132 
 -50% a -  75% -0.787 -0.940 -1.469 -1.582 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El análisis realizado pone de manifiesto la 
importancia de la lluvia (mm) y curva número (CN) 
como los parámetros más sensibles en la generación 
de información para la microcuenca en estudio. 

Siguiendo el criterio aplicado por Lane y Ferreira 
(1980), el grado de sensibilidad de los parámetros 
utilizados por el modelo aplicado a estas 
microcuencas fue: 
Significativo: lluvia caída (mm) y curva número 
(CN) en las dos microcuencas; índice de rugosidad 
superficial de Manning (n) en la microcuenca más 
grande. 
Moderado: erodabilidad del suelo (K), uso de la 
tierra (C) y prácticas (P) en las dos microcuencas; 
índice de rugosidad superficial de Manning (n) en la 
microcuenca más chica.  
Ligero: longitud y gradiente de las pendientes (L y 
G) en ambas microcuencas. 

Es necesaria una adecuada estimación del valor de 
CN debido a la sensibilidad de este parámetro, lo que 
implica la necesidad de generar tablas de conversión 
ajustadas a las condiciones locales. 
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