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Regional Hidroecological Simulation System 

[ RHESSYS ]

RHESSys está diseñado para capturar
los flujos bidireccionales
correspondientes a procesos
hidrológicos y ecológicos (uso de
carbono y agua por parte de la
vegetación) y sus patrones espaciales
dentro de una cuenca hidrográfica.

(Band et al.,2000; Tague et al., 2004; Tague et al., 2009a)



Regional Hidroecological Simulation System 

[ RHESSYS ]

• Distribuido espacialmente  diferentes procesos hidrológicos,
climáticos y de vegetación a una escala espacial de unidad de
paisaje;

• Unidades de paisaje con condiciones homogéneas de tipo y
espesor de cubierta, topografía y tipo de suelo.



Regional Hidroecological Simulation System 

[ RHESSYS ]

– RHESSys comprende los flujos verticales de humedad:

• Intercepción,

• transpiración,

• suelo,

• evapotranspiración,

• infiltración y

• procesos de escorrentía subsuperficial

hacia los acuíferos



Regional Hidroecological Simulation System 

[ RHESSYS ]
Por otro lado, el ciclo biogeoquímico de los ecosistemas incluye la representación 
de los procesos de carbono (fotosíntesis y asignación de recursos, respiración de 
los suelos y de la vegetación, procesos de descomposición) junto con los procesos 
del ciclo del nitrógeno, incluyendo nitrificación y denitrificación (Tague, 2009a). 







Regional Hidroecological Simulation System 

[ RHESSYS ]
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Calibration and Validation



Lecciones aprendidas

Una lección aprendida se define como una buena práctica de
trabajo o un enfoque innovador que se capta y se comparte
para promover la aplicación repetida o evitar la repetición.

Pero también deben de incorporar los problemas, barreras o
dificultades que se puedan convertir en una amenaza o
debilidad en el proyecto. Las lecciones aprendidas deben ser
documentadas a lo largo de la vida de un proyecto.



Lecciones aprendidas (1)

FUENTES DE INCERTIDUMBRE:

• Algoritmos del modelo

• Metodología de análisis

• Ausencia de conocimiento de la zona de estudio

• Datos Observados

La incertidumbre y el conocimiento previo de la zona de estudio

(Beven y Binley 1992;  Beven y Freer 2001) 



Lecciones aprendidas (1)

• Los algoritmos usados en el RHESSYS están
debidamente contrastados y refrendados con una
amplia base científica descrita en Tague et al., 2004.

Los Algoritmos del Modelo



Lecciones aprendidas (1)

• La metodología de análisis usada en el proceso de
modelización deberá ser rigurosa, ordenada y
documentada para evitar errores relativos a la
visualización, a la comparación de resultados y las
conclusiones a las que se pudieran llegar. La
documentación del proceso es, asimismo, de suma
importancia para aumentar la calidad del proyecto y
para su propia transferibilidad y replicabilidad.

Metodología de Análisis



Lecciones aprendidas (1)

• A parte de estas fuentes de incertidumbre el 
conocimiento del territorio que se va a modelizar 
debe de ser la base de cualquier modelización:

– VEGETACIÓN y su dinámica

– HIDROLOGÍA

– ESTRUCTURA DEL PAISAJE

– POSIBILIDADES DE EVOLUCIÓN

– EVOLUCIÓN PASADA

El conocimiento del territorio



Lecciones aprendidas (1)

• Datos de caudal y climáticos
– Sin huecos

– Aberraciones

– Datos extremos

– Series temporales largas: Calibración mensual (5-10 años)

SOLUCIONES:

Relleno (Vicente-Serrano et al. 2010)

Cambio de Cuenca

No interesa la calibración en Cuenca sin aforar

La calidad de los datos observados



Lecciones aprendidas (2)

MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES

MAPA DE SUELOS

MAPA DE USOS DEL SUELO

Cartografía temática



Lecciones aprendidas (2)

MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES

- Calidad

- Resolución espacial. Una mayor resolución no implica 
necesariamente un mejor resultado. Si implica un mayor tiempo 
de computación

- Mapas derivados: Pendiente, orientación, índice de humedad, 
bandas altitudinales, etc. 

Cartografía temática



Lecciones aprendidas (2)

MAPA DE SUELOS

- Ausencia de cartografía de detalle

- Caracterización con la textura

- European Soils Data Base v2.0, 2004; Panagos, P., 2006

Cartografía temática

European Soil Database v2.0 (vector 
and attribute data) - ESDAC -
European Commission (europa.eu)

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/european-soil-database-v20-vector-and-attribute-data


Lecciones aprendidas (2)

MAPA DE USOS DEL SUELO

- CORINE

- INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (2, 3, 4)

- MAPA FORESTAL DE ESPAÑA

- MAPA CUBIERTAS DEL SUELO DE CATALUÑA

- SIOSE

- PNOA Mejorar la cartografía. 

Cartografía temática



Lecciones aprendidas (2)

Parcela experimental
Carga Ganadera (A-B-C-D)

Upscaling

Capacidad de campo

Humedad del suelo

Carbono

Simulaciones RHESSys

Resultados parcelas vs. Resultados Modelo 

Selección de escenarios 
(A – B – C – D)
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