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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la cuenca superior del Río Catamayo, 

perteneciente al sistema hidrográfico Catamayo-Chira, entre enero del 2013 y febrero de 

2014, con el objetivo principal de determinar cuál es la influencia del cambio de cobertura 

vegetal sobre el coeficiente de escorrentía promedio de la cuenca para el periodo 

comprendido entre 1986 y 1999, utilizando como principal herramienta de apoyo a los 

SIG y la teledetección. La metodología aplicada se dividió en tres fases fundamentales; 

la primera consistió en el análisis de los coeficientes de escorrentía reales de la cuenca, 

mediante la relación de volúmenes escurridos y precipitados, a través del análisis 

cronológico de hidrogramas, isoyetas y hietogramas. La segunda fase se centró en el 

análisis multitemporal de cambio de cobertura vegetal, el cual se efectuó mediante la 

generación de información temática, a través de la clasificación digital de imágenes 

satelitales Landsat 5, y la aplicación de modelos geoespaciales y matrices, para la 

recopilación, tabulación e interpretación de los resultados. En la tercera fase se aplicaron 

dos métodos indirectos de generación de escurrimientos, el método racional y el método 

del número de curva, para posteriormente determinar cuál de los dos mantiene mayor 

correlación con los coeficientes reales, y así, mediante la aplicación de dos pruebas 

estadísticas, X2 y T de student, determinar cuál es la relación del cambio de cobertura con 

el coeficiente de escorrentía. Los resultados obtenidos indican un buen estado hidrológico 

de la cuenca con un coeficiente de escorrentía promedio de 0.41, indicador de una buena 

regulación hídrica; por otro lado, la cobertura vegetal presenta un cambio del 43.45 % de 

la superficie representando un total de 367.07 Km2, siendo las superficies incendiadas las 

que presentan el mayor cambio porcentual con un incremento del 340 %. Los coeficientes 

generados mediante el método del número de curva mantienen una correlación 

significativa al 85 % con los coeficientes reales, por lo tanto este método, que tiene como 

variables independientes a los grupos hidrológicos del suelo, las pendientes y la cobertura 

vegetal, se escogió para evaluar la influencia del cambio de cobertura vegetal sobre el 

coeficiente de escorrentía. La evaluación se la realizó mediante dos suposiciones, el 

primer escenario mantenía estable la cobertura vegetal, mientras que el segundo presentó 

cambio de cobertura, lo cual permitió rechazar la hipótesis de investigación, y, aprobar la 

hipótesis nula que dice: “El cambio de cobertura vegetal no influye significativamente en 

la fluctuación del coeficiente de escorrentía promedio de la cuenca superior del Río 

Catamayo”.     
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the Catamayo River upper basin which belongs to the 

Catamayo-Chira river system, between January 2013 and February 2014, with the 

primary objective of determining the influence of plant cover changes over the average 

runoff coefficient of the basin for the period between 1986 and 1999, using GIS and 

remote sensing as main tools of support. The applied methodology was divided into three 

main phases: the first one was the analysis of real runoff coefficients of the basin, by the 

ratio of drained and precipitated volumes through chronological analysis of hydrographs, 

isohyets and hyetographs. The second phase focused on the multi-temporal analysis of 

plant cover change, which was made by generating thematic information through digital 

classification of Landsat 5 satellite images and application of geospatial models and 

matrices for the collection, tabulation and interpretation of results. In the third phase, two 

indirect methods of generating runoff; the rational and the curve number methods were 

applied in order to determine which of the two holds greater correlation with the real 

coefficients, and, by applying two statistical tests; x2 and studnet t tests, determine the 

ratio of plant cover change with the runoff coefficient. The obtained results indicate a 

good hydrological state of the basin with an average runoff coefficient of 0.41, indicator 

of a good hidryc regulation, on the other hand, the plant cover changed 43.45 % of the 

surface representing a total of 367.07 km2. The burned surfaces show the highest 

percentage change with an increase of 340 %. The coefficients generated by the curve 

number method remain in a significant correlation of 85% with the real coefficients, 

therefore this method, which has as independent variables the soil hydrological groups, 

slopes and plant cover, was chosen to assess the influence of changing plant cover over 

the runoff coefficient. The evaluation was performed using two assumptions, the first 

scenario remained the plant cover stable, while the second changed the cover, allowing 

to reject the research hypothesis, and adopt the null hypothesis that says: “The plant cover 

change does not significantly influence in the fluctuation of the average runoff coefficient 

of the upper basin of the Catamayo River”. 

 

 

 



 
 

 
  

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se reconoce que el hombre está alterando el ciclo hidrológico a escala 

local y global. El cambio de cobertura vegetal asociado con la agricultura, la urbanización 

y la contaminación tienen una profunda influencia en los procesos hidrológicos, es 

necesario investigar este fenómeno tanto en pequeñas cuencas como a nivel regional 

(Sahagian, 2000). 

En los últimos años, sobre la base de estudios de procesos hidrológicos se ha adquirido 

una nueva comprensión de la evaporación de los bosques en condiciones secas y 

húmedas; estos estudios, y la gran mayoría de los experimentos de cuencas de captación 

del mundo, indican una disminución en la escorrentía en las zonas ocupadas por bosques, 

en comparación con las ocupadas por vegetación más baja. 

Algunas de estas investigaciones validadas científicamente son las desarrollas por Scott 

y Lesch (1997), en la cuenca Mokobulaan en la provincia sudafricana de Transvaal; en la 

cual demostraron que la forestación de pastizales con Eucalyptus grandis redujo los flujos 

anuales que variaban entre 330 y 380 mm a 200 y 260 mm, además, en cuencas menores 

bajo el mismo tipo de bosque el caudal se mantuvo completamente seco durante nueve 

años después de la plantación.  

Según Carlder, 2003, el nuevo entendimiento indica que los bosques usan más agua, a 

través de la intercepción y de complejos procesos de evapotranspiración, que otros usos 

de la tierra, como los pastizales o la agricultura. Por lo tanto, los bosques reducen el total 

de los escurrimientos: “casi todos los bosques evaporan considerablemente más agua que 

la vegetación más baja y reducen el agua para restablecer los acuíferos o cargar los ríos”.  

En consecuencia, el frecuente punto de vista de que “más árboles es igual a más agua de 

la cuenca” es una idea falsa presente en muchos países. Con este antecedente, y por la 

escaza información a nivel nacional de la influencia de la cobertura vegetal sobre los 

escurrimientos, se justifica como zona de estudio a la cuenca superior del Río Catamayo; 

dado que, esta es la zona productora de agua de la Cuenca Binacional Catamayo-Chira, 

tal es el caso, que los caudales diarios promedio para la época de verano en las estaciones  

hidrométricas Vicin (Superficie total de la cuenca: 4157,74 Km2) y El Arenal en puente 

Boquerón (Superficie cuenca superior: 1123,84 Km2) son 13,499 m3/s y 10,488 m3/s 

respectivamente, lo cual representa un aporte del 77,69% de la cuenca superior. 
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Se estableció el marco de análisis de los coeficientes de escorrentía para entender cuál es 

el comportamiento hidrológico de la cuenca frente al cambio de cobertura vegetal en un 

periodo de 13 años; pese a que no existen estudios similares en el país, se ha asumido el 

reto de establecer un primer análisis espacial - temporal de estas dos variables. Por lo 

tanto la presente investigación es el inicio de varias investigaciones encaminadas a 

entender la compleja dinámica de la relación agua – vegetación, así como se convierte en 

un aporte significativo con información preliminar de carácter científico-técnico 

orientado a la planificación coherente de dichos recursos. 

En el presente trabajo se encontrará todo el procedimiento mediante el cual los SIG y la 

Teledetección, contribuyen al análisis de las variables climáticas y de los recursos 

naturales. Este análisis comprende tres fases, primeramente determinar la variabilidad de 

los coeficientes de escorrentía, seguido de un análisis multitemporal de cobertura vegetal, 

y, la correlación de las dos variables.  

La presente investigación se desarrolló durante el periodo comprendido entre enero y 

diciembre de 2013, los objetivos que se plantearon son los siguientes: 

 Generar coeficientes de escorrentía reales, a través del análisis de los volúmenes 

escurridos y volúmenes precipitados sobre la superficie de la cuenca superior del 

río Catamayo, para el periodo comprendido entre 1986-1999.  

 Analizar el cambio de cobertura vegetal de la cuenca superior del río Catamayo a 

través del procesamiento de imágenes satelitales, para el periodo comprendido 

entre 1986-1999. 

 Relacionar los coeficientes de escorrentía obtenidos, con el proceso de cambio de 

cobertura vegetal de la cuenca superior del río Catamayo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

En este capítulo se recopila la información de las principales investigaciones 

vinculadas a la relación entre cobertura vegetal y escurrimientos; además se explican los 

principios fundamentales de la teledetección y su importancia en la generación de 

información temática.  

2.1. Bioecología de las cuencas hidrográficas 

El uso de la tierra repercute en el régimen hídrico y en la calidad del agua río 

abajo. La importancia de este efecto varía de acuerdo con el tipo de uso de la tierra, la 

dimensión de la cuenca, el clima, las características del suelo, la topografía, la geología, 

etc. (Bosch, et al. 1982). 

En algunos casos, los cambios que se producen en el uso de las tierras repercuten en el 

régimen hídrico de la cuenca fluvial. Por ejemplo, el desmonte repercute directamente en 

la tasa de filtración y recarga de los acuíferos. Sin embargo, en muchos casos la relación 

entre uso de la tierra y régimen hídrico no es tan clara. Por ejemplo, el efecto de la 

protección de los humedales en los regímenes de los caudales sigue siendo objeto de 

debate. Algunos estudios indican que la protección de los humedales incrementa los 

caudales máximos y reduce los de base, mientras que otros estudios indican una mayor 

capacidad de almacenamiento de agua, lo que produce un caudal máximo reducido 

(Bullock, 1992). 

La investigación muestra que el uso de la tierra repercute en la filtración de agua en el 

suelo y que todo cambio del uso de la tierra que compacta el suelo o disminuye su 

porosidad hace aumentar el escurrimiento y el caudal máximo durante las lluvias, y es 

posible que también incremente las inundaciones (Kaimowitz, D. et al, 2004).  

Sin embargo, estos resultados sólo se aplican a superficies reducidas. En superficies más 

vastas, el alcance, la intensidad y la distribución de las tormentas pueden producir efectos 

mucho más grandes en los escurrimientos que las modificaciones del uso de las tierras. 

2.1.1. Infiltración de la precipitación y el agua en el suelo en los bosques andinos 

Su alto contenido de materia orgánica y, en muchos casos, su origen volcánico 

confieren a varios de los suelos de los bosques andinos unas propiedades físicas e 

hidráulicas especiales, como son baja densidad aparente, alta porosidad, alta capacidad 
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de infiltración, alta capacidad de retención de humedad y alta conductividad hidráulica 

(Tobón et al., 2009a; Osorio., et al, 2008). Estas propiedades hidrofísicas del suelo 

otorgan a estos ecosistemas una alta capacidad de regulación hídrica en la cuenca donde 

se encuentran. 

En los bosques alto-andinos, la inmersión frecuente en la niebla, la baja 

evapotranspiración, la alta infiltración y capacidad de almacenamiento de agua por los 

suelos otorgan a estos ecosistemas una gran capacidad de regulación hídrica; así, la 

escorrentía superficial es mínima y la recarga del agua del suelo y del subsuelo es más 

eficiente (Schawe., et al.,  2008). Este efecto regulador que presentan los bosques 

depende, en buena medida, de las características de la vegetación en sus compartimentos 

aéreos y subterráneos (Ataroff., et al,  2000), a más de la presencia de un suelo con una 

alta capacidad de almacenamiento y retención de humedad y con una alta porosidad, 

características que le confieren un valor alto de infiltración de precipitación (Tobón et al., 

2009a). 

Algunos estudios sobre la relación precipitación-infiltración llevados a cabo en bosques 

alto-andinos en Colombia y Venezuela (Tobón et al., 2009a; Pacheco., et al, 2002) 

encontraron que los valores de escorrentía superficial en estos ecosistemas son muy bajos. 

Esto indica que en las condiciones del bosque alto-andino y en suelos similares se 

presenta una alta infiltración y, en consecuencia, una buena regulación hídrica por la 

recarga de la humedad del suelo y los reservorios subterráneos. En última instancia, éstos 

son los que mantienen el flujo de las quebradas y los ríos.  

Igualmente, los mencionados autores encontraron que la transformación de estos 

ecosistemas por cultivos o pastizales puede alterar significativamente la relación 

precipitación-infiltración-escorrentía (Morales, 2008), lo que pone en peligro la 

capacidad de estos ecosistemas como reguladores hídricos y la sostenibilidad en la 

provisión de agua limpia (Pacheco., et al, 2002). 

2.1.2. Impacto hidrológico de la conversión de los bosques andinos a otros usos del suelo 

Generalmente, en los casos en que el bosque natural es sustituido por otros usos 

del suelo, con frecuencia pastos y cultivos, se generan cambios considerables en el 

régimen hidrológico de las cuencas de alta montaña. Esto es esencialmente resultado del 

cambio en las propiedades hidrofísicas del suelo (Tobón et al., 2009a) y de cambios en la 
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dirección y magnitud de los flujos de agua hacia los ríos y las quebradas. Entre los 

principales problemas causados por el cambio en el uso del suelo, pueden mencionarse: 

erosión, deslizamientos de tierras, inundaciones, contaminación, degradación del régimen 

hidrológico y escasez de agua.  

Stadtmüller (1987) hace especial énfasis en el cambio de cobertura de los suelos, en el 

sentido de que el riesgo de erosión se incrementa cuando hay condiciones climáticas, 

topográficas y edáficas desfavorables. Éste es el caso de los bosques alto-andinos: tienen 

un clima específico, donde la vegetación intercepta una proporción de la precipitación y 

mantiene la humedad del suelo, y están ubicados generalmente en altas pendientes con 

suelos superficiales (Bruijnzeel, 2001). 

2.1.3. Impacto de las plantaciones forestales en el ciclo hidrológico 

Estos estudios comparativos revelaron que plantaciones forestales muestran una 

evapotranspiración mayor y una escorrentía reducida en comparación con vegetación baja 

(pasturas naturales). Bosch y Hewlett (1982) concluyeron de los resultados de 94 estudios 

de cuencas comparativas, que bosques de Pinus y Eucalyptus causan en promedio una 

reducción de 40 mm en escorrentía anual por cada 10% de cambio en cobertura respecto 

a pastos. La reducción causada por bosques templados de madera dura es menor a 25 mm 

en promedio. 

2.2. Coeficiente de escorrentía 

La escorrentía superficial provocada por un aguacero (Es) puede compararse con 

la precipitación caída (P). Al cociente entre ambos valores se le denomina coeficiente de 

escorrentía (C) (Chow et al., 1994). 

El coeficiente de escorrentía depende de numerosos factores: del tipo de  precipitación 

(lluvia, nieve o granizo), de su cantidad, de su intensidad y distribución en el tiempo; de 

la humedad inicial del suelo; del tipo de terreno (granulometría, textura, estructura, 

materia orgánica, grado de compactación, pendiente, micro relieve, rugosidad), del tipo 

de cobertura vegetal existente; de la  intercepción que provoque; del lapso de  tiempo que 

consideremos (minutos, duración del aguacero, horas, días, meses, un año), etcétera. El 

coeficiente de  escorrentía puede tomar valores comprendidos entre cero y uno.  
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Las dos propiedades físicas del suelo que mejor explican la formación de escorrentía 

superficial durante un aguacero son la capacidad de infiltración y la permeabilidad. 

Antes de nada y sobre todo, la presencia de vegetación, su densidad, estructura, altura, 

tiempo de instalación y permanencia son determinantes en el proceso de infiltración (o en 

su reverso: la formación de escorrentía superficial). La velocidad de infiltración en suelos 

forestales es muy superior a la que presentan los suelos agrícolas correspondientes, que, 

a su vez, es muy superior a la de los suelos urbanos. Ello se debe al elevado contenido en 

materia orgánica de los suelos que soportan vegetación natural evolucionada, a la acción 

de las raíces primarias y secundarias creando innumerables canalillos hasta el subsuelo, 

al aumento de oportunidad de infiltración por disminuir la vegetación la velocidad de 

escurrido y a la imposibilidad de que se formen encostramientos superficiales en el suelo 

gracias a la acción protectora de la hojarasca. En el extremo opuesto se encuentran los 

terrenos más antropizados (suelos urbanos e industriales, o vías de comunicación), que 

incluyen proporciones elevadas de suelos impermeabilizados (Martínez de Azagra & 

Navarro, 1996). 

La pendiente aumenta el coeficiente de escorrentía, pues una misma microtopografía 

embalsa más agua en terrenos tendidos que en terrenos empinados. A su vez, al aumentar 

la escorrentía superficial, crece la erosión hídrica, que lima el microrrelieve del terreno, 

alisando la ladera y reduciendo las microdepresiones. Ambos motivos explican la 

dependencia del coeficiente de escorrentía (C) de la pendiente. Conviene añadir, que los 

dos efectos señalados no inciden en superficies prácticamente lisas (tejados, zonas 

asfaltadas, etc.), de manera que en tales superficies no cabe esperar tal dependencia. 

El lapso de tiempo al que se refiere el coeficiente de escorrentía hace variar su valor (y 

hasta su significado). Así, cabe hablar de coeficiente de escorrentía instantáneo, de 

coeficiente de escorrentía instantáneo máximo, de coeficiente de escorrentía medio; de 

coeficiente de escorrentía anual, etcétera. 

2.3. Teledetección   

La observación remota de la superficie terrestre constituye el marco de estudio de 

la Teledetección. Este vocablo es una traducción latina del término inglés remote sensing 

ideado a principios de los setenta para designar cualquier medio de observación remota. 

(Chuvieco, 2010).  
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2.3.1. Principios físicos de la teledetección 

Para que la observación remota sea posible es preciso que entre los objetos y el 

sensor exista algún tipo de interacción. Los tres elementos principales de cualquier 

elemento de teledetección son: sensor, objeto observado, y flujo energético que los pone 

en relación y permite, en última instancia, detectar el objeto. A su vez existen tres formas 

de adquirir información a partir de un sensor remoto: por reflexión, por emisión y por 

emisión – reflexión.  

2.3.2. Espectro electromagnético 

Las ondas electromagnéticas presentan un comportamiento similar en regiones del 

espectro electromagnético, denominándose como bandas espectrales. Estas bandas van 

desde los rayos gama, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, radar, microondas y 

radiofrecuencia.  

Desde el punto de vista de la teledetección, se destacan una serie de bandas espectrales, 

que son las más frecuentemente empleadas:  

 Espectro Visible (0,4 a 0,7 μm): Se denomina así por tratarse  de la única 

radiación electromagnética que pueden percibir nuestros ojos, coincidiendo con 

las longitudes de onda en donde es máxima la radiación solar. Dentro de esta 

región suelen distinguirse tres bandas elementales, que se denominan azul (A: 0,4 

- 0,5 μm), verde (V: 0,5 - 0,6 μm), y rojo (R: 0,6 -  0,7 μm), en razón de los colores 

primarios que nuestros ojos perciben a esas longitudes de onda.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro electromagnético 
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 Infrarrojo cercano (IRC: 0,7 - 1,3 μm): Denominado también infrarrojo 

próximo, reflejado o  fotográfico, puesto  que parte de él puede detectarse a partir 

de películas dotadas de  emulsiones especiales. Esta banda es de especial 

importancia por su capacidad para discriminar masas vegetales y concentraciones 

de humedad.  

 Infrarrojo medio (1,3 a 8 μm): En esta región se entremezclan los procesos de 

reflexión de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre. La primera banda 

se sitúa entre 1,3 y 2,5 μm, denominada infrarrojo de onda corta (Short Wave 

Infrared SWIR), que es idónea para estimar el contenido de humedad en la 

vegetación o los suelos. La segunda banda está comprendida en torno a 3,7 μm, 

conocido como infrarrojo medio (IRM), siendo determinante para la detección de 

focos de alta temperatura (incendios o volcanes activos).  

 Infrarrojo lejano o térmico (IRT: 8 - 14 μm): Incluye la porción emisiva del 

espectro terrestre, en donde se detecta el calor proveniente de la mayor parte de 

las cubiertas terrestres.  

2.4. Análisis digital de imágenes satelitales  

Con este nombre se indica a aquellos procesos  que tienden a eliminar cualquier 

anomalía detectada en la imagen, ya sea en su localización, ya en la radiometría de los 

pixeles que la componen. Estas operaciones tienden a disponer de los datos en la forma 

más cercana posible a una adquisición idónea. 

2.4.1. Restauración Radiométrica 

Este es un término muy genérico, que designa aquellas técnicas que modifican los 

ND originales, con objeto de acercarlos a los que habría presentes en la imagen caso de 

una recepción ideal. Dentro de este concepto hemos incluido el tratamiento de los 

problemas radiométricos derivados del mal funcionamiento del sensor, junto a la 

obtención de imágenes físicas y corrección atmosférica de los datos. 

2.4.1.1. Cálculo de reflectividades 

La conversión de los niveles digitales  ND almacenados en una imagen original a 

variables físicas es un paso previo que resulta de gran utilidad en múltiples fases de la 

interpretación de imágenes, ya que permite trabajar con variables físicas de significado 
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estándar, comparables en un mismo sensor a lo largo del tiempo, entre distintos sensores 

y entre la teledetección espacial y otros métodos de detección de energía 

electromagnética.  

2.4.1.2. Reflectividad aparente: modelo simplificado  

Para conocer la reflectividad de una superficie es preciso relacionar dos 

magnitudes: la energía reflejada y la incidente. A partir de los datos medidos por el sensor 

podemos obtener la primera, ya que la radiancia espectral medida por éste es 

consecuencia de la reflexión de la radiación solar procedente del suelo. 

En definitiva, esta reflectividad aparente asume que la observación se realiza para una 

atmósfera transparente, verticalmente, sobre suelo plano y superficies perfectamente 

lambertianas.   

2.4.1.3. Correcciones atmosféricas 

La influencia atmosférica no afecta por igual a los dos componentes del cálculo 

de la reflectividad: flujo descendente y ascendente, ya que el espesor de la atmosfera que 

atraviesa es distinto. En definitiva, la radiancia que recibe el satélite no es la misma que 

sale del suelo. Ésta es la que nos interesa, pues pretendemos medir la reflectividad de la 

cubierta, no la influenciada por la atmósfera. 

Para calcular la reflectividad de la superficie necesitamos remover los efectos 

atmosféricos, que suponen estimar la transmisividad de la atmósfera, la irradiancia difusa 

y la radiancia atmosférica debido a la dispersión. 

2.4.1.4. Corrección del sombreado topográfico 

Otro efecto importante que conviene considerar en el cálculo de las 

reflectividades es el efecto del relieve. La reflectividad es muy dependiente de los ángulos 

de incidencia y observación. Hemos asumido hasta aquí que el ángulo de la radiación 

incidente solo depende de la elevación solar, lo que implica asumir que el terreno es llano. 

Los efectos derivados de la gradiente y de la dirección de las pendientes son bastante 

notorios, especialmente en las zonas en sombra. La creciente disponibilidad de modelos 

digitales de elevación (MDE), permite abordar con ciertas garantías esta corrección, 

homogeneizando la señal de la misma cubierta independientemente de la vertiente en que 

se encuentre. 
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2.4.2. Extracción de información temática de imágenes satélite 

Es obvio que el interés de la teledetección viene dado por su capacidad de 

proporcionarnos información temática, que cubra vacíos en nuestro conocimiento del 

territorio o, al menos, actualice lo que ya se ha inventariado previamente. 

2.4.2.1. Categorización de imágenes: Clasificación digital 

Todavía para la mayoría de los usuarios de la teledetección la clasificación 

supone la fase culminante del análisis digital de imágenes. Hacia ella se orientan buena 

parte de los relaces y correcciones previamente analizados, así como algunas 

transformaciones. 

Como fruto de la clasificación digital se obtiene una cartografía e inventario de las 

categorías objeto de estudio. La imagen multibanda se convierte en otra imagen, del 

mismo tamaño y características de las originales, con la importante diferencia de que el 

ND que define cada pixel no tiene relación con la radiancia detectada por el sensor, sino 

que se trata de una etiqueta que identifica la categoría asignada a ese pixel. A partir de 

una imagen como esta puede fácilmente generarse cartografía temática, así como un 

inventario estadístico del número de pixeles y por tanto de la superficie asignados a cada 

categoría. 

2.4.3. Técnicas de análisis multitemporal  

Una de las aportaciones más destacadas de la teledetección espacial al estudio del 

medio ambiente es su capacidad para seguir procesos dinámicos. Al tratarse de 

información adquirida por un sensor situado en una órbita estable y repetitiva, las 

imágenes de satélite constituyen una fuente valiosísima para estudiar los cambios que se 

producen en la superficie terrestre, ya sean debidos al ciclo estacional de las cubiertas, ya 

a catástrofes naturales o a alteraciones de origen humano. 

Estas técnicas tienen por objeto analizar que rasgos presentes en un determinado territorio 

se han modificado entre dos o más fechas, de cara a evaluar los efectos de un determinado 

fenómeno, ya sea continuo o esporádico. Entre estas se encuentran las composiciones de 

color multitemporales, la diferencia y el cociente de imágenes, regresión lineal entre 

imágenes, entre otras. 
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2.4.3.1. Composiciones de color multitemporales 

En esta técnica se trata de detectar las áreas de cambio mediante el análisis visual 

de imágenes con color provenientes de varias fechas.  

Si en lugar de combinar tres bandas distintas del espectro, mezclamos tres fechas de la 

misma banda, estaríamos viendo en tonos de color aquellos pixeles que tuvieran distintos 

ND en alguna de ellas, mientras que aparecerían en tonos de gris los que no hubieran 

cambiado entre fechas. La interpretación del color resultante dependerá, lógicamente, de 

que bandas combinemos y en qué orden temporal.   

2.4.4. Verificación de resultados 

Una vez obtenidos los resultados de cualquier tipo de interpretación de las 

imágenes, ya sea visual o digital, resulta obligado verificar la calidad de los mismos, de 

cara a comprobar la validez tanto del producto generado como del método propuesto. 

La verificación de resultados permite al usuario valorar su grado de acuerdo con la 

realidad, o, dicho de otro modo, el riesgo que asume al tomar decisiones sobre la 

información que ha generado. 

2.4.4.1. Matriz de confusión 

Para el caso de verificar una imagen clasificada, tendremos finalmente un listado 

de puntos de verificación, para los que se posee tanto su cobertura real como la deducida 

por la clasificación. Con esa lista puede generarse una tabla, denominada “matriz de 

confusión” puesto que recoge los conflictos que se presentan entre categorías. En esta 

matriz las columnas suelen indicar las clases de referencia, y las filas las categorías 

deducidas de la clasificación. Lógicamente ambas tendrán el mismo número y 

significado, se trata, en suma, de una matriz cuadrada: n x n, donde n indica el número de 

categorías. La diagonal de esta matriz expresa el número de puntos de verificación en 

donde se produce acuerdo entre las dos fuentes (mapa y realidad), mientras que los 

marginales suponen errores de asignación. La relación entre el número de puntos 

correctamente asignados y el total expresa la fiabilidad global del mapa. Los residuales 

en columnas indican tipos de cubierta real que no se incluyeron en el mapa, mientras los 

residuales en filas implican cubiertas del mapa que no se ajustan a la realidad. En 

definitiva, representan los errores de omisión y de comisión (Aronoff, et al. 1986).   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

En este capítulo se describen cuáles fueron los materiales y la metodología utilizados para 

cumplir con la investigación.  

3.1. Materiales 

3.1.1. Materiales de oficina 

 Hardware (Computador portátil). 

 Software: Arc Map 10.1, Idrisi Selva, ENVI 4.8, Microsoft Word, Excel y 

Power Point.  

 Base de datos de precipitación mensual de las estaciones Quinara, 

Vilcabamba, Malacatos, Yangana, Catamayo, Cajanuma, Gonzanamá, La 

Argelia, Nambacola, Quilanga, San Francisco y Zamora.  

 Base de datos de aforos de las estaciones: El Arenal en puente boquerón, 

Moyococha en la Palmira, Campana – Malacatos, Uchima, Yambala, La Era 

y Capamaco. 

 Imágenes satelitales Landsat TM+ (1986, 1987, 1996, y 1999). 

 Calculadora. 

 Lápiz, papel, etc. 

3.1.2. Materiales de campo 

 GPS Navegador. 

 Cámara fotográfica. 

3.2. Metodología 

3.2.1. Ubicación del área de estudio 

La presente investigación se desarrolló en la Cuenca Superior del Río Catamayo, 

perteneciente al sistema hidrográfico Catamayo-Chira; políticamente limita al norte con 

los cantones de Loja y Catamayo, al sur y al este con la provincia de Zamora Chinchipe, 

y, al oeste con los cantones de Quilanga y Gonzanamá. 

El punto de interés es la estación hidrométrica El Arenal, en el puente El Boquerón, hasta 

este punto la cuenca posee un área aproximada de 1124 km2,  y una elevación media de 

2080 msnm. 
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La cuenca se encuentra ubicada en la zona geográfica 17S, entre las coordenadas planas: 

Norte:   9 552 502.52 m. - 9 501 498.29 m.  

Este:     711 117.48 m. - 675 869.10 m. 

Altitud: 1160 msnm - 3800 msnm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica de la cuenca superior del río Catamayo. 

Cuenca Binacional Catamayo Chira 

en el contexto Provincial 

Provincia de Loja el 

contexto nacional 

Zona de Estudio 
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Mapa 1. Mapa base 
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3.2.2. Características de la cuenca 

3.2.2.1. Zonas de Vida 

De acuerdo a la propuesta metodológica para la representación cartográfica de 

los ecosistemas del Ecuador Continental, planteada por el Ministerio del Ambiente en 

2010, la cuenca superior del río Catamayo ubicada en las estribaciones occidentales al sur 

de los Andes, posee cuatro ecosistemas: 

 

Figura 3. Zonas de vida de la cuenca superior del río Catamayo. 

 Montano Bajo.- Ocupa el segundo lugar en superficie con 304.95 Km2, ubicado 

entre los 1160 y 1800 msnm., este ecosistema abarca los principales poblados de 

la cuenca, entre ellos: Vilcabamba, Malacatos, Quinara, Taxiche, Yamburara, El 

Tambo, entre otros, caracterizado por la producción agrícola. 

 Montano.- Constituye la zona de vida más extensa de la cuenca con 554.62 Km2,  

ubicada entre los 1800 y 2600 msnm., los asentamientos más importantes de esta 

zona son Yangana y Purunuma; se evidencia la presencia de abundantes pastizales 

destinados a la práctica ganadera. 
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 Montano Alto.- Este ecosistema se ubica entra las cotas 2600 y 3500 msnm., 

ocupa una área de 258,44 Km2, la presencia de poblados en esta zona es muy 

escaza, debido a que la mayor parte de la superficie está ocupada por vegetación 

boscosa perteneciente al Parque Nacional Podocarpus por el Oriente y al Parque 

Nacional Yacuri por el Occidente. 

 Montano Alto Superior.-Ocupa una franja delgada en la parte superior de la 

cuenca, con altitudes entre los 3600 y 3800 msnm., básicamente cubre el sistema 

lacustre del Parque Podocarpus, ocupando 6,98 Km2, también denominado 

subpáramo lluvioso. 

3.2.2.2. Variación estacional de caudales 

El caudal del río Catamayo está definido principalmente por la variación de las 

precipitaciones sobre la cuenca, lo cual da lugar a su variación estacional; con una 

probabilidad del 95% se tiene un caudal máximo de 17,50 m3/s correspondiente al mes 

de abril, y, un mínimo de 4,95 m3/s correspondiente al mes de septiembre. 

 

Figura 4. Curvas de variación estacional del río Catamayo en la estación hidrométrica El Arenal. 

3.2.2.3. Clima 

La precipitación media anual de la cuenca es de aproximadamente 1020 mm, concentrada 

entre los meses de diciembre a abril. 

De acuerdo con Juela, 2011, la cuenca tiene un régimen de precipitaciones abundantes en 

los cuatro primeros meses del año, mismas que superan a la evapotranspiración, razón 

por la cual se produce un excedente de agua en esta época, después de este periodo las 
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lluvias decrecen hasta llegar a una ausencia casi total según como avanza el año, pero la 

demanda es en parte satisfecha por pequeñas lluvias y por las reservas de humedad del 

suelo, hasta llegar al mes de septiembre en donde se produce un secamiento total del 

suelo, y la deficiencia de agua se hace más notoria y severa. 

La parte baja de la cuenca, o sea las zonas de Malacatos, Quinara, El Tambo, Catamayo, 

etc., son áridas y de escasa precipitación la mayor parte del año; debido a las altas 

temperaturas, la evapotranspiración es mayor que la precipitación, con  excepción de los 

primeros meses del año, por tal razón se puede afirmar que en este sector existe 

deficiencia total de agua durante una gran parte del año, excepto de los meses de invierno. 

 

3.3. Metodología para el primer objetivo 

“Generar coeficientes de escurrimiento reales, a través del análisis de los 

volúmenes escurridos y volúmenes precipitados sobre la superficie de la cuenca superior 

del río Catamayo, para el periodo comprendido entre 1986-1999”. 

3.3.1. Recopilación de información hidrométrica y climatológica  

Previo al inicio del análisis hidrológico se estructuró una base de datos 

meteorológica e hidrométrica para la cuenca superior del Río Catamayo. La información 

meteorológica se extrajo de los anuarios meteorológicos del INAMHI; específicamente 

de doce estaciones, cuatro dentro de la cuenca: Quinara, Vilcabamba, Malacatos y 

Yangana, y las ocho restantes de sus alrededores: Catamayo, Cajanuma, Gonzanamá, La 

Argelia, Nambacola, Quilanga, San Francisco y Zamora.     

La información hidrométrica se descargó de los anuarios hidrológicos del INAMHI, para 

las estaciones El Arenal y Uchima; para las estaciones restantes como son el caso de: 

Yambala, Campana-Malacatos, Capamaco, La Era, Piscobamba y Masanamaca, se 

solicitó información a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).  

Se debe aclarar que el periodo de estudio seleccionado 1986 – 1999 se debe a dos razones, 

la primera es que las imágenes satelitales están disponibles desde el año 1986; y, la 

segunda, es que la estación hidrométrica El Arenal, solamente posee información hasta el 

año 1999, ya que en el año 2000 fue destruida por una fuerte crecida. 
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3.3.2. Cálculo de los coeficientes de escurrimiento reales 

Para generar coeficientes reales de la cuenca superior del río Catamayo, se aplicó 

la siguiente formula: 

𝐶𝑒 =
𝑉𝑒

𝑉𝑝
 

Dónde: 

 Ce = Coeficiente de escurrimiento mensual. 

 Ve  = Volumen mensual escurrido de la cuenca, en millones de m3. 

 Vp = Volumen mensual precipitado sobre la cuenca, en millones de m3.  

Para el análisis estadístico se aplicó una regresión múltiple lineal, tomando como variable 

dependiente al coeficiente de escurrimiento y como variables independientes a los 

volúmenes precipitados y escurridos, con la finalidad de determinar el peso de cada 

variable. 

3.3.3. Cálculo del volumen mensual precipitado (Vp) 

Para el cálculo del volumen mensual precipitado se utilizó una base de datos 

pluviométricos de 13 años, desde 1986 hasta 1999, se descartó del análisis al año 1989 

debido a la escasez de información hidrométrica necesaria para el posterior cálculo de los 

coeficientes.  

3.3.3.1. Relleno de Datos: Correlación lineal simple 

Este método consiste en correlacionar los datos de un par de estaciones para 

obtener una fórmula a través del análisis de tendencia de los datos, las fórmulas que se 

obtuvo sirvieron para rellenar los datos faltantes de algunas estaciones. Para aplicar este 

método se utilizó el programa Microsoft Excel 2013. 

3.3.3.2. Análisis de consistencia de datos  

Se utilizó el análisis de doble masa (ADM) para comprobar la consistencia de 

los datos rellenados; la información se procesó en un cuadro como el siguiente: 
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Cuadro 1. Análisis de similaridad climática para realizar ADM. 

AÑO Yangana Acumulado ∑ Estaciones 
Acumulado ∑ 

Estaciones 

1986 . . . 934.4 3528.6 3528.6 

1987 879.9 1814.3 2953.9 6482.5 

1988 1041.1 2855.4 3851.3 10333.8 

1989 1491.1 4346.5 5653.7 15987.5 

1990 1191.8 5538.3 4595.6 20583.1 

1991 983.5 6521.8 4444.1 25027.2 

19… 977.3 7499.1 3647.6 . . . 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

Posteriormente se graficó los puntos en un plano, para el eje de las abscisas los valores 

de la ∑ acumulada de las estaciones y para el eje de las ordenadas los valores del 

acumulado de la estación que se analizó, como se indica en la figura 5. 

 

Figura 5. Ejemplo real del análisis de doble masa. 

3.3.3.3. Cálculo de la precipitación media mensual de la cuenca 

Con la información meteorológica consolidada de las estaciones antes 

mencionadas se generaron precipitaciones para la cuenca, tanto anuales como mensuales. 
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Se generó una base de datos en Excel, se exportó y procesó en Arc Map 10.1; utilizando 

el método de interpolación Spline, se obtuvieron las capas raster de precipitación, se 

utilizó dicho método ya que es el más adecuado para esta variable climatológica. 

Aplicando una extracción por máscara utilizando el perímetro de la cuenca como tal, se 

extrajo la información estadística de precipitación mensual de la cuenca correspondiente 

a cada mes del periodo. 

3.3.3.4. Volumen mensual precipitado (Vp) 

Para calcular el volumen mensual precipitado se aplicó la fórmula:  

𝑉𝑝 =  𝑃𝑚𝐴𝑐  

Dónde: 

Vp = Volumen mensual precipitado, en millones de m3 (Mm3). 

Pm = Precipitación mensual de la cuenca, en mm. 

Ac = Área de la cuenca, en Km2. 

3.3.4. Cálculo del volumen mensual escurrido (Ve)  

Para el cálculo del volumen mensual escurrido se utilizó una base de datos de 

caudales medios diarios de la estación hidrométrica El Arenal en puente Boquerón, en un 

periodo de 13 años, desde 1986 hasta 1999, descartándose del análisis al año 1989 debido 

a la escasez de información.  

La elaboración de los hidrogramas anuales facilitó el análisis del comportamiento 

estacional de los caudales; el volumen mensual escurrido se calculó a partir de los datos 

numéricos de caudal, utilizando la matriz del cuadro 2. 

Donde:  

Ve  = Volumen mensual escurrido de la cuenca, en millones de m3 (Mm3).  

Qn = Caudal medio diario, en m3/s. 

Tn = Duración del día (86400 s.). 
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Cuadro 2. Matriz de cálculo del volumen mensual escurrido. 

Tiempo 

(T) 

Caudal 

(Q) 

Volumen escurrido 

(Ve) 

T1 Q1 Ve1 = T1 x Q1 

T2 Q2 Ve2 = T2 x Q2 

T3 Q3 Ve3 = T3 x Q3 

Tn Qn Ven = Tn x Qn 

 ∑ 𝑉𝑘

𝑛

𝑘=1

=  𝑉𝑒  

   Fuente: Elaborado por Max González F. 

3.3.5. Cálculo del caudal base (Qb)  

Se calculó el caudal base con la finalidad de explicar la desviación de los 

coeficientes de escorrentía de la cuenca en verano, se aplicó un análisis de medias móviles 

sobre intervalos de orden crecientes comenzando en 2 (medias de datos tomados de dos 

en dos) hasta un máximo de 100, posteriormente se generó una matriz de mínimos sobre 

los cuales se calculó el incremento relativo entre cada par de valores consecutivos, siendo 

el Qb el correspondiente a la media móvil de orden 25. 

 

3.4. Metodología para el segundo objetivo 

“Analizar el cambio de cobertura vegetal de la cuenca superior del río Catamayo 

a través del procesamiento de imágenes satelitales, para el periodo comprendido entre 

1986-1999”. 

3.4.1. Recopilación de imágenes satelitales 

La descarga de imágenes satelitales se realizó desde el gestor de descargas del 

Global Land Cover Facility. El GLCF es una iniciativa de la Universidad de Maryland en 

Estados Unidos, con apoyo de la NASA, que provee imágenes y productos derivados de 

estas para estudiar y comprender principalmente los distintos usos del suelo a escala 

global y local. 
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3.4.2. Corrección de imágenes satelitales 

3.4.2.1. Corrección radiométrica del sensor -  conversión de niveles digitales a valores 

de radiancia  

La corrección radiométrica implicó el uso de la información disponible en los 

metadatos de las imágenes, parámetros que se emplearon en función de las características 

de toma de la imagen satélite. Se aplicó la siguiente fórmula: 

OffsetGainNDmsrWmL  *)..( 112   

Dónde: 

Lλ = Radiancia del sensor (Anexo 1). 

ND = Nivel digital de la imagen. 

Gain y Offset = parámetros en función de toma de la imagen, se lo obtuvo de los 

metadatos. 

3.4.2.2. Cálculo de la radiancia del suelo 

La radiancia que llega al sensor no es más que la suma de la radiancia del suelo más la 

radiancia atmosférica que se expresa en la siguiente ecuación: 

 

Teniendo en cuenta que se conoce la radiancia del sensor ( ksensor
L

, ) y que la radiancia 

atmosférica ( ka
L

, ) se puede obtener a partir de cálculos que se explican más adelante, 

queda como incógnita la radiancia del suelo. Para calcular la radiancia del suelo se 

despejó la ecuación anterior: 

 

El término ( ka
L

, ) corresponde al valor de radiancia que aporta la atmósfera. La fórmula 

que se utilizó para corregir errores atmosféricos es:  

 

kaksensorksuelo
LLL

,,,


kkjikji NDNDND min,,,,,
´ 
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Dónde: 

ND´i,j,k   = Radiancia del suelo. 

NDi,j,k       = Radiancia del sensor de cada pixel. 

NDmin,k = Indica el valor mínimo de cada banda. Lo que supone estimar el 

parámetro ( ka
L

, ) a partir del valor mínimo del histograma. 

3.4.2.3. Cálculo de reflectividades 

Para realizar la conversión de valores de radiancia a valores de reflectividad, se 

aplicó la siguiente expresión:  

 

 

Dónde: 

k = Reflectividad de la superficie. 

D = Factor de corrección de distancia Tierra – Sol. 

E0,k = Irradiancia solar en el techo de la atmósfera. 

θi = Ángulo cenital de flujo incidente. 

Ƭk,i = Transmitividad estándar. 

Se procedió al cálculo del factor de corrección de distancia Tierra – Sol (D). Este factor 

se calculó mediante la siguiente expresión:  
















 


365

5.93
201674.01

J
senD   

Donde J es el número de orden correspondiente al día del año, el mismo que se obtuvo a 

partir de la fecha de captura de la imagen convertida en día juliano. 

Posteriormente se procedió a obtener el ángulo cenital del flujo incidente, formado por la 

vertical y los rayos solares (en los modelos simplificados como el que se indica, este 

ángulo se equipara al ángulo cenital solar, que es el  complementario del ángulo de 

elevación solar y que viene en la cabecera de la imagen). Para aplicar dicha fórmula, el 

ángulo cenital se expresó en radianes. 
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Los valores de irradiancia solar  E0,k en el techo de la atmósfera, se los obtiene a partir de 

las tablas solares (Anexo 1). Los valores de transmitividad estándar utilizados se indican 

a continuación: 

Ƭk,i =  0.70 (TM1), 078 (TM2), 0.85 (TM3), 0.91(TM4), 0.95 (TM5), 0.97 (TM7). 

3.4.3. Clasificación de imágenes satelitales  

3.4.3.1. Leyenda de trabajo 

Previo a la aplicación de un método de clasificación se estableció una leyenda 

de trabajo, la cual estuvo acorde a los objetivos de la investigación, y se basó en las 

técnicas de interpretación visual y análisis digital propuestas por el proyecto CORINE 

Land Cover en su segunda fase del año 2000.  

3.4.3.2. Clasificación, método de asignación y validación 

Este proceso se lo desarrolló utilizando los módulos del software ENVI 5.0. Se 

utilizó un método de clasificación supervisado determinando sitios de muestreo (ROIS) 

con un índice de separabilidad mínimo de 1.98, la combinación de bandas espectrales fue 

Red 3, Green 4 y Blue 5; previamente se enmascaró nubes y cuerpos de agua presentes 

en las imágenes para evitar errores en la clasificación digital; como método de asignación 

se utilizó el de máxima probabilidad (MAX LIKE) el cual considera que los ND en el 

seno de cada clase se ajustan a una distribución normal, lo cual permite describir cada 

categoría mediante una función gaussiana, a partir de su vector de medias y matriz de 

varianza-covarianza. Este proceso se sintetiza en el modelo de la figura 6. 

La validación de la clasificación se realizó mediante sitios de muestreo reales a través de 

salidas de campo, el tamaño de la muestra se fijó con la fórmula: 

𝑛 =  
𝑧2𝑝𝑞

𝐿2
 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra. 

z = abscisa de la curva normal (1,96).  

p = % estimado de aciertos de la clasificación. 

q = % estimado de errores de la clasificación (q = 1 – p). 

L = nivel permitido de error (máx. ± 5%). 
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Figura 6. Modelamiento para corregir, recortar y clasificar imágenes satelitales. 
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La clasificación digital realizada se contrastó y validó con el muestreo real mediante una 

matriz de confusión, como la que se indica a continuación: 

Cuadro 3. Estructura de la matriz de confusión  

         Real 

Predicción 
Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase n Total 

Exactitud 

usuario 

Error 

comisión 

Clase 1 X11    X1+ X11/X1+ 1- X11/X1+ 

Clase 2  X22   X2+ X22/X2+ 1- X22/X2+ 

Clase 3   X33  X3+ X33/X3+ 1- X33/X3+ 

Clase n    Xnn Xn+ Xnn/Xn+ 1- Xnn/Xn+ 

Total X+1 X+2 X+3 X+n ∑Xij   

Exactitud 

usuario 
X11/X+1 X22/X+2 X33/X+3 Xnn/X+n    

Error 

omisión 
1- X11/X+1 1- X22/X+2 1- X33/X+3 1- Xnn/X+n    

Fuente: Teledetección Ambiental,  2010.  

De dicha matriz se obtuvieron dos medidas estadísticas de validación, el índice de 

fiabilidad global y el estadístico Kappa Cohen. 

3.4.4. Análisis multitemporal de cambio de cobertura vegetal 

Para efectuar el análisis multitemporal y determinar los cambios en la cobertura 

vegetal con base a la información antes señalada, se trazó pasos a seguir como se detalla 

a continuación: 

3.4.4.1. Cruce de la información 

Clasificadas y validadas las imágenes satelitales, se exportaron a formato 

vectorial; utilizando el módulo GeoProcesing del software Arc Map 10.1 se realizó la 

intersección de las capas de cobertura vegetal para los años de estudio como se detalla en 

la siguiente figura 7, dividiendo el análisis en dos periodos de 1986 a 1996, y, de 1996 a 

1999. 
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Figura 7. Modelamiento para determinar los cambios de cobertura vegetal. 

3.4.4.2. Análisis de cambios 

Para determinar los cambios que se han producido entre las fechas en estudio, se 

utilizó la base digital de las capas vectoriales como resultado del cruce de información, 

asignando la denominación a cada uno de los polígonos de acuerdo a su respectivo cambio 

en base al modelamiento (reclasificación); posteriormente se determinó el área para cada 

cambio producido con su respectivo porcentaje utilizando el programa Microsoft Excel 

2013. 
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3.5. Metodología para el tercer objetivo 

“Relacionar los coeficientes de escurrimiento obtenidos, con el proceso de 

cambio de cobertura vegetal de la cuenca superior del río Catamayo”. 

En primera instancia se generaron escurrimientos a partir de dos métodos indirectos 

precipitación-escurrimiento para la cuenca, utilizando la información de precipitación 

disponible y la clasificación de cobertura generada, con la finalidad de obtener el método 

más aproximado a la realidad y correlacionarlos. 

Se aplicó un análisis de varianza y dos pruebas estadísticas con los datos obtenidos. La 

primera prueba fue el X2 (Chi cuadrado) para definir la correlación de los métodos 

indirectos, y, la segunda una T de student para aprobar o rechazar la hipótesis de 

investigación: 

“El cambio de cobertura vegetal influye significativamente en la fluctuación del 

coeficiente de escorrentía promedio de la cuenca superior del Río Catamayo”. 

3.5.1. Métodos indirectos Precipitación-Escurrimiento  

3.5.1.1. Método Racional  

Este método se empleó para calcular el escurrimiento medio de la cuenca, 

presupone que la cobertura vegetal y la velocidad de infiltración se mantienen constantes 

a lo largo del año, abstracción ideal para los fines de esta investigación. 

La fórmula racional para determinar escurrimientos medios es la siguiente: 

𝑉𝑚 = 𝐶 𝑃𝑚 𝐴𝑐 

Dónde:  

Vm =  Volumen medio que puede escurrir la cuenca, en Mm3. 

C =  Coeficiente de escurrimiento. 

Pm = Precipitación mensual, en mm. 

Ac =  Área de la cuenca, en Km2.  
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Para obtener los coeficientes de escurrimiento, se utilizó una intersección de capas en el 

software Arc Map 10.1, se cruzó la información disponible de permeabilidad del suelo y 

pendientes,  la capa de permeabilidad se obtuvo del gestor de descargas del MAGAP y se 

reclasificó de acuerdo a las exigencias del método, las pendientes se generaron a partir 

del modelo digital del terreno y las clases de cobertura vegetal obtenidas de la 

clasificación supervisada, como se muestra en la figura 8; en el Anexo 2 se indican los 

valores del coeficiente para cada intersección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelamiento para escurrimientos medios - Método racional. 
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condiciones hidrológicas. La estimación del escurrimiento superficial por el método del 

número de curva, se realizó con la ecuación: 
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𝑃𝑒 =  
(𝑃 − 0.2𝑆)2

(𝑃 + 0.8𝑆)
  

 Dónde: 

 Pe = Escorrentía directa (mm) 

P = Precipitación mensual (mm) 

S = (25400/NC)-254 

 NC = Número de Curva (Anexo 3). 

Para obtener el coeficiente de escorrentía a partir de la escorrentía directa (Pe) obtenida 

con el NC, se aplicó la siguiente formula:  

𝐶𝑒 =  
(𝑃 −  

5080 − 50,8 𝑁
𝑁 )

2

𝑃2 + 𝑃 
20320 − 203,2 𝑁

𝑁

 

Dónde: 

 Ce = Coeficiente de escorrentía 

P = Escorrentía directa (mm) 

 N = Número de curva 

En la figura 9 se sintetiza el modelo geoespacial utilizado para la generación de 

coeficientes de escorrentía, aplicando el método del número de curva. 

3.5.2. Pruebas Estadísticas 

Las pruebas estadísticas que se utilizaron para el análisis de los datos obtenidos 

son las siguientes: 

3.5.2.1. Prueba del X2  

Esta prueba se utilizó, en primera instancia, para medir la correlación de los 

escurrimientos reales con los generados a partir de métodos indirectos; en segundo lugar, 

para dar significancia a los coeficientes que se analizaron.  
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El valor de la X2 es igual a: 

𝑋2 =  ∑
(𝑓𝑒 − 𝑓𝑜)2

𝑓𝑒

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: 

X2 = Valor estadístico. 

fe = Frecuencia esperada 

fo = Frecuencia observada 

Esto es la suma de los cuadrados de la diferencia entre la frecuencia esperada menos la 

frecuencia observada entre la frecuencia esperada. 

 

 

Figura 9. Modelamiento para coeficientes de escorrentía - Método del número de curva. 
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3.5.2.2. T de Student 

Esta prueba permitió comprobar si el cambio de cobertura vegetal tiene relación 

con el coeficiente de escorrentía. 

La expresión es la siguiente, donde Z y s son funciones de los datos estudiados: 

𝑇 =  
𝑍

𝑠
 

T = Valor estadístico. 

Z = Sensibilidad a la hipótesis. 

s = Parámetro de escala para determinar la distribución de T.  

Con la finalidad de corroborar los resultados de la prueba T, se aplicó una regresión 

múltiple lineal, utilizando como variables independientes a la reflectancia de la cobertura 

vegetal y a la precipitación, y, como variable dependiente al coeficiente de escorrentía. 

Con la finalidad de aplicar la prueba T, la generación de los coeficientes de escorrentía 

se realizó en base a las siguientes suposiciones: 

 Suposición de cambio de cobertura vegetal 

Muestra 1 (CE 1986) se utilizó la cobertura vegetal y precipitaciones de 1986. 

Muestra 2 (CE 1999) se utilizó la cobertura vegetal y precipitaciones de 1999. 

 Suposición de estabilidad de cobertura vegetal 

Muestra 1 (CE 1986) se utilizó la cobertura vegetal y precipitaciones de 1986. 

Muestra 2 (CE 1999) se utilizó la cobertura de1986 y las precipitaciones de 1999. 

En el anexo 13 se encuentran los grupos muestréales de los coeficientes utilizados en la 

prueba T.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo presenta los resultados que se han obtenido para cada uno de los 

objetivos planteados, así como la discusión e interpretación de los mismos. 

4.1. Generación de coeficientes de escorrentía reales 

4.1.1. Análisis de consistencia de los datos de precipitación 

Del análisis de homogeneidad establecido para las 12 estaciones meteorológicas 

que influyen en la cuenca se determinó que, en las 4 estaciones presentes dentro de la 

cuenca, existe homogeneidad en los datos, con coeficientes de determinación (R2) 

mayores a 0,994 y pendientes de la recta entre 0,20 y 0,33 sin cambios de pendiente 

importantes; a excepción de la estación Vilcabamba, la cual presenta un periodo no 

homogéneo de 1995 a 1998, sin embargo el coeficiente de determinación R2 es 0,996; 

esta homogeneidad es producto de la alta dependencia entre precipitaciones al aplicar un 

modelo de correlación para rellenar datos faltantes. 

  

Figura 10. Análisis de doble masa: a) Vilcabamba, b) Yangana. 

Las curvas de doble masa que caracterizan a las estaciones circundantes de la cuenca no 

presentan desviaciones considerables, a excepción de las estaciones: Gonzanamá, 

Nambacola y Quilanga, en las que se determinó mayor problema en la homogeneidad de 

los datos. La agrupación de las estaciones para el análisis y sus respectivas curvas de 

doble masa se encuentran en el Anexo 4. 

y = 0.2642x - 326.43
R² = 0.9958

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 20000 40000 60000

A
cu

m
u

la
d

o
 V

ilc
ab

am
b

a

Acumulado ∑ Estaciones 

Análisis Doble Masa Vilcabamba

Serie no 
Homogénea

y = 0.2697x - 46.616
R² = 0.9993

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 20000 40000 60000 80000

A
cu

m
u

la
d

o
 Y

an
ga

n
a

Acumulado ∑ Estaciones 

Análisis Doble Masa Yangana



 
 

 
 

4.1.2. Precipitación mensual 

Cuadro 4. Precipitación mensual (mm) de la cuenca superior del río Catamayo. 

Mes 

Año 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual 

1986 90 168 146 125 46 17 19 11 55 69 71 108 925 

1987 132 47 172 149 87 18 47 16 14 66 71 31 850 

1988 129 181 64 141 41 25 40 21 22 86 78 86 913 

1990 117 184 148 198 56 36 18 12 31 94 87 88 1069 

1991 101 125 220 92 72 42 13 38 29 52 64 94 943 

1992 80 122 213 78 44 52 17 24 42 54 67 92 883 

1993 91 165 301 107 32 36 43 16 55 126 91 226 1290 

1994 183 120 191 111 68 46 39 58 36 84 42 91 1068 

1995 39 122 151 77 59 9 23 9 16 47 84 113 749 

1996 116 151 163 121 34 49 32 20 19 61 37 39 842 

1997 130 79 153 109 51 14 34 46 37 88 82 117 938 

1998 73 421 173 161 68 42 29 21 16 138 84 85 1309 

1999 183 421 212 73 125 42 42 24 48 30 68 191 1458 

 115 176 182 116 62 33 30 24 35 79 69 100 1021 

Des. Stan. 40 110 55 37 26 14 11 14 17 31 17 53  

Fuente: Elaborado por Max González F.



 
 

 
 

 

 

Figura 11. Hidrograma y hietograma plurianual de la cuenca superior del río Catamayo, periodo 1986 – 1999. 
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La precipitación caída sobre la cuenca, en el periodo 1986 – 1999, muestra un ciclo 

dinámico de acuerdo a las anomalías extraídas de la serie de tiempo (ver cuadro 4); el 

comportamiento general de la precipitación indica la existencia de fenómenos lluviosos 

de mayor intensidad acentuados en los años 1993, 1998 y 1999, mientras que los eventos 

menos intensos o periodos secos se encierran en el año 1995.  

El análisis espacial – temporal de la cuenca permite observar la estacionalidad de la 

precipitación, tal es el caso que las épocas de invierno y verano están bien definidas (ver 

figura 12); el periodo de lluvias comprende los meses de diciembre a abril con 

precipitaciones que varían de 100 mm a 182 mm, con una desviación estándar de 60 mm, 

mientras que el periodo seco ocupa los meses de mayo a noviembre con precipitaciones 

que varían de 24 mm a 79 mm, con una desviación estándar de 20 mm; toda la serie 

temporal de precipitación muestra una tendencia creciente a razón de 0.15 mm/mes. 

La parte baja de la cuenca comprendida entre los 1160 y 1800 msnm., en la cual se 

asientan los principales poblados como: Vilcabamba, Malacatos, Quinara, Taxiche, 

Yamburara, El Tambo, entre otros, presenta un régimen bajo de precipitación que oscila 

entre los 800 y 1200 mm anuales; la parte media que va desde 1800 a 2600 msnm., tiene 

una precipitación fluctuante entre 1200 y 1500 mm anuales; mientras que la parte alta 

ubicada entre los 2600 y 3800 msnm varía entre 1500 y 2800 mm anuales, lo cual 

representa un régimen pluviométrico alto. En el anexo 5 se representan cartográficamente 

las precipitaciones anuales. 

Los volúmenes precipitaciones sobre la cuenca varían entre 27.40 millones de m3/mes y 

199.40 millones de m3/mes, con un promedio de 1144.47 millones de m3 anuales. En el 

anexo 6 se presenta el cuadro de volúmenes precipitados. 

4.1.3. Escurrimiento mensual  

Los datos de caudal medio diario de la estación hidrométrica El Arenal expresados 

en términos de volumen, indican escurrimientos mensuales fluctuantes entre 24.33 y 

71.41 millones de m3, con un volumen anual promedio de 504.49 millones de m3; la 

estacionalidad de dichos volúmenes mantienen una relación directa con las 

precipitaciones, ya que, los remanentes de los meses lluviosos modifican los 

escurrimientos de los meses subsecuentes.
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        Pp mensual: 110 mm         Pp mensual: 115 mm                 Pp mensual: 176 mm        Pp mensual: 182 mm    Pp mensual: 176 mm    Pp mensual: 62 mm 

 

         Pp mensual: 33 mm          Pp mensual: 30 mm                  Pp mensual: 24 mm         Pp mensual: 35 mm        Pp mensual: 79 mm     Pp mensual: 69 mm 

 

Figura 12. Distribución espacio - temporal de la precipitación mensual de la cuenca superior del río Catamayo.
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En el cuadro 5 se indican los volúmenes escurridos de la cuenca para el periodo 1986 -

1999. Analizando los datos promedio, se evidencia que meses de régimen pluviométrico 

bajo, como mayo y junio generan escurrimientos altos efecto de los remanentes del 

periodo invernal, especialmente de las altas precipitaciones de los meses marzo y abril.  

Espacialmente los escurrimientos se generan en los sectores sur y sureste de la cuenca, 

específicamente en su parte alta, en el mapa 2 es observa que las microcuencas de las 

estaciones hidrométricas La Era, Campana-Malacatos, Uchima, Yambala y Capamaco 

ocupan el 14.68 % de la superficie total con 165.03 Km2 y representan el 36.33 % de los 

escurrimientos anuales con 183.29 millones de m3; además, la subcuenca de la estación 

Moyococha, en la Palmira ocupa 422.86 Km2 lo cual representa el 37.62 % de la 

superficie total, escurriendo 318.19 millones de m3, que representa el 63.07 % del 

escurrimiento anual; resumiendo, las microcuencas de la parte alta ocupan el 52.30 % de 

la superficie y representan el 99.41% de los escurrimientos.  

Dichas microcuencas presentan formas de ovaladas a rectangulares con coeficientes de 

compacidad que varía entre 1.50 y 1.81, los tiempos de concentración son moderados y 

fluctúan entre 0.81 y 1.02 horas, a excepción de la subcuenca de la estación Moyococha 

que tiene un Tc de 3.46 horas, lo cual indica una baja tendencia a concentrar fuertes 

volúmenes de aguas de escurrimiento. 

4.1.3.1. Caudal Base 

Mediante el análisis de medias móviles (Figura 13) se evidencia que el caudal base 

de la cuenca es de 5.03 m3/s, el cual expresado en términos de volumen representa 13.472 

millones de m3 de escurrimiento mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Caudal base de la cuenca.



 
 

 
 

Cuadro 5. Volúmenes escurridos (Mm3) de la cuenca superior del río Catamayo. 

Mes 

Año 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Anual 

1986 44.56 46.41 42.28 36.73 39.18 19.28 45.41 4.97 16.86 8.94 22.67 34.40 361.69 

1987 18.23 14.97 35.22 60.58 71.2 38.44 52.88 28.06 16.86 15.79 11.71 23.98 387.96 

1988 32.89 44.69 44.14 41.10 31.27 97.95 50.68 46.77 48.85 55.73 52.40 27.47 573.94 

1990 22.09 9.71 24.42 24.27 13.93 23.24 10.94 8.26 11.02 11.73 12.65 13.26 185.52 

1991 14.44 24.74 36.06 31.17 19.76 13.79 14.78 20.94 6.78 8.88 7.66 6.24 205.24 

1992 9.06 19.15 27.92 31.14 17.48 19.21 19.28 10.10 11.65 10.26 11.02 12.59 198.86 

1993 32.01 32.83 36.38 29.27 23.66 13.12 11.37 41.51 34.40 29.10 32.61 46.43 362.70 

1994 97.86 145.99 149.87 97.57 62.72 83.58 83.86 44.14 56.24 59.58 59.54 79.49 1020.4 

1995 102.30 78.02 78.91 75.58 98.20 86.37 53.35 44.38 61.30 76.88 84.63 107.56 947.48 

1996 66.89 50.97 78.23 40.59 41.0 38.92 43.13 37.60 50.67 13.83 24.37 29.12 515.40 

1997 40.43 88.90 46.96 47.25 35.49 15.67 24.75 36.52 13.39 10.54 16.36 25.25 401.49 

1998 70.35 119.85 147.65 235.43 33.19 45.23 7.09 7.59 4.97 4.93 16.51 5.84 698.64 

1999 26.49 99.18 180.34 103.06 128.81 36.12 47.53 27.54 7.34 10.07 4.82 27.64 698.92 

 44.430 59.647 71.414 65.672 47.385 40.841 35.773 27.567 26.178 24.327 27.458 33.791 504.49 

Des. 

Stan. 
30.742 43.183 53.241 57.147 34.237 29.704 22.894 15.633 20.972 23.801 23.916 29.398 

 

Fuente: Elaborado por Max González F.
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 Mapa 2. Microcuencas.   
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4.1.4. Coeficientes de escorrentía reales 

De acuerdo a la serie temporal analizada, el coeficiente de escorrentía real promedio es 

0.41, y tiene una tendencia creciente a razón de 0.001 unidades por mes, dichos datos son el 

mejor indicador del buen estado hidrológico de la cuenca. 

En la figura 14 se observa la variación del coeficiente de escorrentía, se evidencia que el periodo 

comprendido entre1990 y 1993, tiene los coeficientes más bajos, esto se debe a que los 

volúmenes escurridos de este periodo son relativamente menores a los de la serie analizada, 

mientras que en el periodo 1994 – 1995, se encuentran los coeficientes más altos, debido a que 

en este lapso de tiempo los volúmenes escurridos igualan ligeramente a los volúmenes 

precipitados, ya que este fue un periodo de sequía en toda la región. 

Desde el punto de vista estacional, los coeficientes se mantienen estables en el periodo invernal, 

y tiende a incrementar en la época de verano (Ver cuadro 6), debido a que en el periodo mayo 

– agosto los volúmenes escurridos igualan parcialmente a los volúmenes precipitados; al 

parecer no tiene lógica alguna, sin embargo, este fenómeno se explica mediante el aporte del 

caudal base, que, como se indicó anteriormente escurre un volumen de 13.472 Mm3/mes, el 

cual es un aporte adicional al de las precipitaciones en los meses secos.   

 

Figura 12. Serie temporal de coeficientes de escorrentía reales.
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Cuadro 6.Coeficientes de escorrentía reales de la cuenca superior del río Catamayo. 

Mes 

Año 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  

1986 0.44 0.25 0.26 0.26 0.75 0.58 0.56 0.39 0.27 0.12 0.28 0.28 0.35 

1987 0.12 0.28 0.18 0.36 0.73 0.60 0.75 0.84 0.31 0.21 0.15 0.70 0.44 

1988 0.19 0.22 0.62 0.26 0.69 0.52 0.64 0.58 0.27 0.58 0.60 0.28 0.45 

1990 0.17 0.05 0.15 0.11 0.22 0.57 0.55 0.61 0.31 0.11 0.13 0.13 0.26 

1991 0.13 0.18 0.15 0.30 0.24 0.29 0.30 0.48 0.21 0.15 0.11 0.06 0.22 

1992 0.10 0.14 0.12 0.36 0.36 0.33 0.39 0.37 0.25 0.17 0.15 0.12 0.24 

1993 0.31 0.18 0.11 0.24 0.66 0.33 0.23 0.78 0.56 0.21 0.32 0.18 0.34 

1994 0.48 0.82 0.70 0.78 0.82 0.88 0.50 0.68 0.54 0.63 0.48 0.78 0.67 

1995 0.33 0.57 0.46 0.87 0.93 0.56 0.77 0.61 0.33 0.76 0.89 0.85 0.66 

1996 0.51 0.30 0.43 0.30 0.62 0.70 0.71 0.87 0.35 0.20 0.58 0.66 0.52 

1997 0.28 0.87 0.27 0.39 0.62 0.44 0.65 0.71 0.32 0.11 0.18 0.19 0.42 

1998 0.85 0.25 0.76 0.49 0.43 0.77 0.22 0.33 0.29 0.03 0.18 0.06 0.39 

1999 0.13 0.21 0.76 0.51 0.82 0.76 0.72 0.63 0.14 0.30 0.06 0.13 0.43 

 0.31 0.33 0.38 0.40 0.61 0.55 0.54 0.60 0.32 0.28 0.32 0.34 0.41 

Des. Stan. 0.23 0.13 0.25 0.23 0.22 0.21 0.22 0.25 0.13 0.19 0.26 0.29 0.14 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

 Dato corregido mediante el aporte del caudal base. 
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4.2. Análisis de cambio de cobertura vegetal de la cuenca 

4.2.1. Recopilación de imágenes satélite 

La recopilación de imágenes Landsat TM y SRTM de la cuenca superior del río 

Catamayo, corresponde al Path 010 y Row 063, con sus respectivos metadatos para su 

corrección. Se descargó las imágenes disponibles desde 1986 hasta 1999, el listado se indica en 

el Anexo 7. 

4.2.2. Clasificación digital y validación de imágenes satélite 

La corrección a nivel de sensor  y atmosférica de las imágenes, permitió trabajar con 

niveles de reflectancia, los cuales varían de acuerdo a la firma espectral de cada tipo de 

cobertura vegetal. Debido a la baja resolución espacial de las imágenes Landsat 5 (30m x 30 

m) la leyenda establecida para la clasificación de cobertura presenta solamente 6 clases: Bosque 

natural, matorral, pastos, cultivos, sin cobertura vegetal y sin cobertura vegetal causado por 

incendios. 

Los sitios de muestreo (ROIS) extraídos de las imágenes satelitales presentan índices de 

separabilidad superiores a 1.98 (Ver anexo 8), permitiendo así una clasificación digital sin 

confusión entre clases,  la escala de trabajo empleada fue 1:10000, sin embargo, en la 

representación cartográfica se visualizan los mapas de cobertura a escala 1:200000 (Ver mapas 

3, 4, 5, 6). 

Los sitios de muestreo reales obtenidos en las salidas de campo permitieron la elaboración de 

un mapa de cobertura vegetal verdadero, además se utilizaron fotografías aéreas a blanco y 

negro con resolución de un metro, como apoyo para la validación en lugares inaccesibles como 

las zonas boscosas y matorrales; la imagen de cobertura verdadera permitió para contrastar las 

clasificaciones digitales con la realidad, sin embargo este contraste solamente se aplicó con la 

imagen de 1999, ya que es la fecha de captura más reciente, en el cuadro 7 se presenta el 

resultado de la  matriz de confusión aplicada. 

La matriz de confusión indica una fiabilidad global de la clasificación del 78.26 %, y un índice 

Kappa Cohen de 0,7107, el cual representa el 71% de asociatividad entre clases; de acuerdo a 

Chuvieco (2010), estos dos valores validan la imagen clasificada como buena y su información 

puede ser utilizada para el análisis multitemporal. 



 
 

 
 

Cuadro 7. Matriz de confusión  

Fuente: Elaborado por Max González F.
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Pixeles sin Clasificación 853784 0 0 0 0 0 0 0 853784 1.00 0.00 

Sin Cobertura 

(Incendio) 
0 19696 0 0 0 13 446 5337 25492 0.77 0.23 

Cultivos 0 0 39557 0 0 2362 12479 63368 117766 0.34 0.66 

Sin Cobertura 0 0 0 30614 0 5383 20701 52543 109241 0.28 0.72 

Pixeles Enmascarados 0 0 0 0 62521 0 0 0 62521 1.00 0.00 

Bosque 0 0 28 13 0 294891 2023 5402 302357 0.98 0.02 

Matorral 0 21 0 7070 0 5923 269214 272504 554732 0.49 0.51 

Pastos 0 0 1349 0 0 185 0 75393 76927 0.98 0.02 

Total 853784 19717 40934 37697 62521 308757 304863 474547 2102820   

Exactitud Productor 1.00 1.00 0.97 0.81 1.00 0.96 0.88 0.16    

Error Omisión 0.00 0.00 0.03 0.19 0.00 0.04 0.12 0.84    
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Mapa 3. Cobertura vegetal 1986 
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Mapa 4. Cobertura vegetal 1987 
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Mapa 5. Cobertura vegetal 1996 
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Mapa 6. Cobertura vegetal 1999 
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Mapa 7. Cobertura vegetal verdadera 1999 
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4.2.3. Cambios de cobertura vegetal en el periodo 1986-1996 

Previo al análisis multitemporal cabe mencionar que la superficie de la cuenca se ha 

visto reducida en un 25.75 %, debido a la aplicación de la máscara de nubes y cuerpos de agua, 

la cual ocupa una superficie de 277.86 Km2, disponiendo así de una superficie de 844.88 Km2 

para el análisis.  

Analizando el cuadro 8, se denota que el tipo de cobertura Matorral existente en el año 1986 

partiendo con una superficie de 475.78 Km2, y que representó el 56.31% de la superficie total 

de la cuenca, es la que ha sufrido mayores cambios, habiéndose denotado un cambio total de 

158.39 Km2 (18.75%), de los cuales, el mayor cambio ha sido introducido por aquellas áreas 

incorporadas a pastizales con el 8.81% representando 74.46 Km2 de la superficie total, seguido 

de las áreas sin cobertura y las ocupadas por cultivos; mientras que la superficie de menor 

representatividad es la cobertura que ha sufrido incendios con 2.961 Km2. Las áreas de matorral 

que se han mantenido estables ocupan el 37.59 % de la superficie total con 37.56 Km2. 

En orden descendente el siguiente tipo de cobertura con mayor tasa de cambios es la de Pastos, 

que en su punto de partida ocupaba un total de 175.81 Km2 (20.81%), de los cuales 111.22 Km2 

representa el 13.16 % del cambio total, siendo la transformación a matorral la de mayor cambio 

con el 8.60 % de la superficie total ocupando 79.69 Km2, seguido de las superficies ocupadas 

por cultivos y sin cobertura. Las áreas de pastos estables y sin cambio alguno ocupan 64.11 

Km2 y representan el 7.59 % respecto al total de la cuenca.     

En el mismo orden continúa la cobertura de Bosque Natural, la cual en el año 1986 ocupaba 

una superficie de 125.77 Km2 (14.89 %), ha disminuido su superficie en 37.81 Km2 

representando el 4.47 % del cambio total, de dicho porcentaje de cambios el 3.94 % corresponde 

a la transición bosque – matorral que ocupa 33.32 Km2, lo cual indica claramente que este tipo 

de cobertura no ha sido intervenida. 

Con un porcentaje menor de 3.15 % equivalente a 26.59 Km2, en las áreas Sin cobertura se 

determinan cambios principalmente para pasar a conformar áreas de matorral en un 2.32 % de 

la superficie total representando 19.64 Km2; mientras que la estabilidad de esta clase solamente 

representa el 0.63 % de la superficie con 5.33 Km2. 
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Cuadro 8. Áreas totales y porcentuales de cambios de cobertura vegetal en el periodo 1986-1996. 

Cobertura Vegetal 1986 Dinamica 

de la 

Cobertura 

Cobertura Vegetal 1996 

Área 

Tipo 
Área Parcial Total 

(Km2) % (Km2) % (Km2) % 

Bosque 

Natural 
125.77 14.89 

Estable Bosque Natural 88.81 10.51 88.81 10.51 

Cambio 

Cultivos 2.00 0.24 

37.81 4.47 

Matorrales 33.32 3.94 

Pastos 1.15 0.14 

Sin Cobertura 1.31 0.16 

Sin Cobertura Incendio 0.02 0.00 

Matorral 475.79 56.31 

Estable Matorrales 317.56 37.59 317.56 37.59 

Cambio 

Bosque Natural 19.58 2.32 

158.39 18.75 

Cultivos 27.45 3.25 

Pastos 74.46 8.81 

Sin Cobertura 33.94 4.02 

Sin Cobertura Incendio 2.96 0.35 

Pastos 175.81 20.81 

Estable Pastos 64.11 7.59 64.11 7.59 

Cambio 

Bosque Natural 5.06 0.60 

111.22 13.16 

Cultivos 19.44 2.30 

Matorrales 72.70 8.60 

Sin Cobertura 12.33 1.46 

Sin Cobertura Incendio 1.71 0.20 

Cultivos 30.64 3.63 

Estable Cultivos 6.44 0.76 6.44 0.76 

Cambio 

Bosque Natural 7.43 0.88 

24.01 2.84 

Matorrales 13.34 1.58 

Pastos 2.23 0.26 

Sin Cobertura 0.99 0.12 

Sin Cobertura Incendio 0.02 0.00 

Sin 

Cobertura 
32.10 3.80 

Estable Sin Cobertura 5.33 0.63 5.33 0.63 

Cambio 

Bosque Natural 2.46 0.29 

26.59 3.15 

Cultivos 0.89 0.10 

Matorrales 19.64 2.32 

Pastos 3.34 0.39 

Sin Cobertura Incendio 0.27 0.03 

Sin 

Cobertura 

(Incendio) 

4.78 0.57 

Estable Sin Cobertura Incendio 0.03 0.00 0.03 0.00 

Cambio 

Bosque Natural 0.002 0.00 

4.59 0.54 

Cultivos 0.16 0.02 

Matorrales 1.64 0.19 

Pastos 1.40 0.17 

Sin Cobertura 1.38 0.16 

Total 844.88 100.00 844.88 100.00 

Fuente: Elaborado por Max González F. 



 
 

52 
 

En lo referente a los Cultivos han tenido cambios en un 2.84 % equivalente a 24.01 Km2 con 

respecto al área total, ocasionados principalmente por nuevas áreas de matorral, producto del 

abandono de tierras productivas. 

Por último en las superficies consideradas como Sin Cobertura (incendios), se han producido 

cambios muy inferiores con respecto a los demás tipos de cobertura, representando únicamente 

el 0.54 % (4.59 Km2) de la superficie total, estas áreas han sido ocupadas principalmente por 

pastos y matorrales. 

4.2.4. Cambios de cobertura vegetal en el periodo 1996-1999 

De acuerdo al modelamiento de la figura 7, como resultado del cruce de las capas de 

cobertura vegetal de los años 1996 y 1999, se ha determinado los cambios de cobertura vegetal 

como se describen en el cuadro 9. 

Para este periodo, la clase de cobertura que mayores cambios ha sufrido es la de Matorral que 

inicialmente cubría el 54.23 % de la superficie total de la cuenca con 458.20 Km2, de los cuales 

60.27 Km2 (7.13 %) han pasado a ser áreas nuevas de cultivos, 52.84 Km2 (6.25 %) se han 

convertido en áreas sin cobertura, y, sin cambios representativos se encuentran las superficies 

de bosque natural y las desprovistas de cobertura debido a incendios. La superficie estable de 

matorrales representa el 36.52 % con 308.58 km2.  

En orden descendente, la siguiente cobertura con cambios significativos es la de  pastos, la cual 

en el año inicial cubría146.69 km2 representando el 17.36 % de la superficie total de la cuenca, 

de dicha superficie 111.23 Km2 (13.16 %) han sufrido cambios, ocasionados en su mayoría por 

la transición pasto – matorral, la cual ocupa 85.83  Km2 (10.16%) de la superficie de cambio; 

mientras que la superficie estable de pastos solamente ocupa 35.46 km2 representando el 4.20 

% de la superficie total. 

Con cambios de 34.70 km2 y 39.25 km2 se encuentran las superficies de cultivos y sin 

cobertura,  representando el 4.11 % y 4.65 % respectivamente de la superficie total, estos 

cambios han sido ocasionados en ambos casos por el crecimiento de matorrales jóvenes. 

Las superficies de bosque natural y sin cobertura (incendios) no presentan cambios 

significativos en este periodo.  
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Cuadro 9. Áreas totales y porcentuales de cambios de cobertura vegetal en el periodo 1996-1999. 

Cobertura Vegetal 1996 Dinamica 

de la 

Cobertura 

Cobertura Vegetal 1999 

Área 

Tipo 
Área Parcial Total 

(Km2) % (Km2) % (Km2) % 

Bosque 

Natural 
123.34 14.60 

Estable Bosque Natural 117.77 13.94 117.77 13.94 

Cambio 

Cultivos 1.93 0.23 

5.57 0.66 Matorrales 3.25 0.38 

Sin Cobertura 0.40 0.05 

Matorral 458.20 54.23 

Estable Matorrales 308.58 36.52 308.58 36.52 

Cambio 

Bosque Natural 3.50 0.41 

149.61 17.71 

Cultivos 60.27 7.13 

Pastos 20.48 2.42 

Sin Cobertura 52.84 6.25 

Sin Cobertura Incendio 12.52 1.48 

Pastos 146.69 17.36 

Estable Pastos 35.46 4.20 35.46 4.20 

Cambio 

Cultivos 8.70 1.03 

111.23 13.16 Matorrales 85.83 10.16 

Sin Cobertura 16.69 1.98 

Cultivos 56.37 6.67 

Estable Cultivos 21.67 2.57 21.67 2.57 

Cambio 

Matorrales 24.37 2.88 

34.70 4.11 
Pastos 4.05 0.48 

Sin Cobertura 5.24 0.62 

Sin Cobertura Incendio 1.04 0.12 

Sin 

Cobertura 
55.28 6.54 

Estable Sin Cobertura 16.03 1.90 16.03 1.90 

Cambio 

Cultivos 1.57 0.19 

39.25 4.65 
Matorrales 28.05 3.32 

Pastos 7.21 0.85 

Sin Cobertura Incendio 2.42 0.29 

Sin 

Cobertura 

(Incendio) 

5.01 0.59 Estable Sin Cobertura Incendio 5.00 0.59 5.00 0.59 

Total 844.88 100.00 844.88 100.00 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

4.2.5. Análisis de la dinámica de cambios de cobertura vegetal, periodo 1986-1999. 

La figura 15 permite diferenciar de manera gráfica la dinámica de cambios que se ha dado en 

la cuenca, como se evidencia los cambios en el periodo 1986-1987 no son representativos y las 

coberturas se mantienen estables, por ello se ha considerado como periodos de análisis a los 

años comprendidos entre 1986 – 1996 – 1999. 
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Figura 13. Áreas según tipo de cobertura vegetal, periodo1986-1999. 

Para el caso del tipo de cobertura denominada Bosque Natural el cambio es insignificante, las 

áreas se han visto reducidas en un 3.59 %, a razón de 0.35 Km2/año, lo cual indica un cambio 

de 4.50 Km2 en todo el periodo, dichas superficies se han desprovisto de cobertura por procesos 

erosivos y por incendios; en el caso de las superficies ocupadas por Matorrales estas se han 

vistos reducidas en un 5.40 %, a razón de 1.98 km2/año, representando 25.70 km2 de cambio, 

principalmente estas superficies se han reemplazado por cultivos y un gran porcentaje se ha 

erosionado.  

En lo concerniente a la cobertura denominada Pastos se evidencia un cambio reductivo 

significante del 61.8 % a razón de 8.35 Km2/año, cuantificando un cambio total de 108.61 Km2, 

sin embargo, se evidencia la intensificación de este proceso en el periodo 1996-1999, en el cual 

la tasa de cambio es de 26.5 Km2/año, estos cambios son producto de principalmente de la 

implantación de nuevos cultivos, del proceso de transformación pasto a matorral, y en menor 

grado de los procesos erosivos. 

Analizando las coberturas que han ganado superficie, encontramos con un incremento del 

207.30 % a la cobertura Cultivos con un crecimiento promedio de 4.89 Km2/año determinando 

un cambio total de 63.51 Km2, denotándose el incremento de la tasa de cambio en el periodo 

Bosque
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Cultivos Matorral Pastos Sin Cobertura
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1986 125.77 30.64 475.79 175.80 32.10 4.78

1987 125.30 37.39 467.21 173.81 36.22 4.96
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96-99 a 12.6 Km2/año; los cultivos se han extendido a lo largo de toda la cuenca ocupando 

superficies de todas las clases de cobertura. 

Las superficies Sin Cobertura se han incrementado en un 185 %, en términos de área representa 

un cambio de 59.11 Km2, el cual se ha dado a razón de 4.55 Km2/año, ocupando principalmente 

áreas de matorrales y en menor cantidad bosques; cabe resaltar que este proceso de cambio 

entra en auge en el periodo 1996 – 1999, en el cual la tasa de transformación es de 11.97 

Km2/año, produciéndose el 60.77 % del cambio total en este periodo.   

Sin duda alguna la cobertura con mayor cambio porcentual es la denominada Sin Cobertura 

(Incendios), si bien no representa en sí a un grupo de especies vegetales, la magnitud de los 

incendios causados en la cuenca abarca una gran extensión de matorrales, pastos y cultivos, los 

incendios han tenido un crecimiento del 340 %, sin duda alguna el periodo 1996-1999 es en 

cual se producen en mayor cantidad a razón de 5.33 Km2/año, incrementando así las superficies 

quemadas de 4.78 km2 en el año inicial a 20.98 Km2 en la fecha final. 

Se evidencia una alta dinamia de la cobertura, es decir el 43.45 % de la superficie presento 

cambios (crecientes/decrecientes) representando un total de 367.07 Km2, mientras que el 56.55 

% de la superficie se mantuvo estable, es decir, 477.81 Km2 no presentaron cambios de 

cobertura. 

En los mapas 8 y 9 se representan las transiciones de cobertura para los periodos 1986-1996 y 

1996-1999 respectivamente, además, en el mapa 10 se representa cartográficamente las 

superficies estables y de cambio. 
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Mapa 8. Superficies de transición de cobertura vegetal, periodo 1986-1996.



 
 

57 
 

 

Mapa 9. Superficies de transición de cobertura vegetal, periodo 1996-1999.
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Mapa 10. Áreas de cambio y permanencia, periodo 1986-1999.
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4.3. Relación de los coeficientes de escorrentía con el cambio de cobertura vegetal de la 

cuenca 

4.3.1. Análisis de suelos y pendientes de la cuenca 

Previamente en los modelos geoespaciales aplicados se indicó que los dos métodos tanto 

el racional y el del número de curva, intersectan capas de suelos, pendientes y cobertura vegetal. 

Primeramente se analizará las dos variables que requieren de un gran lapso de tiempo para ser 

modificadas, como es el caso de los suelos y las pendientes. 

La cuenca posee una pendiente media del 42.4 % (Ver Anexo 8),  las superficies planas que 

varían entre 0 % y 5 % de pendiente se ubican en la parte baja junto al margen del cauce 

principal y ocupan el 1.24 % de la cuenca con tan solo 12.0 Km2, las pendientes entre 5 % y 20 

% ocupan 133.01 Km2 de la superficie representando el 13.78 %, entre estos dos rangos es 

donde se asientan la mayor cantidad de cultivos, ya que son terrenos planos a ligeramente 

ondulados. Representando el 40.42 % de la superficie se encuentran las pendientes que oscilan 

entre 20 % y 50 % ocupando 390 Km2, dichos terrenos ocupados principalmente por pastos y 

matorrales ya presentan evidencias de procesos erosivos; mientras que, la parte alta posee las 

pendientes más fuertes mayores al 50 %, las cuales ocupan 430 Km2 y simbolizan el 44.55 % 

de la cuenca, en esta zona están presentes la mayor cantidad de microcuencas, las cuales poseen 

una pendiente media del 52 %. 

En cuanto al análisis de los suelos, el método del número de curva (NC) es más riguroso que el 

demandado por el método racional, el NC implica una clasificación de acuerdo a las 

propiedades hidrofísicas del suelo, entre ellas, textura, permeabilidad, profundidad, nivel 

freático, entre otras; de acuerdo a estas características se obtuvieron tres grupos hidrológicos 

del suelo (Ver Anexo 8), cabe mencionar que no se encontraron suelos clase A, solamente del 

tipo B,C y D, los cuales se describen a continuación: 

Grupo Hidrológico B.- este grupo ocupa el 29.15 % de la superficie con 327.55 Km2, 

espacialmente se encuentra ubicado en la parte baje de la cuenca, representa a los suelos de 

textura fina, arcillosos y franco arcillosos, suelos superficiales que oscilan entre 0 y 20 cm, con 

el nivel freático mayor a 1 metro lo cual indica una baja inundabilidad; resumiendo este grupo 

representa a los suelos impermeables. 



 
 

60 
 

Grupo Hidrológico C.- a este grupo corresponden los suelos semipermeables, de textura media, 

es decir franco arcillo limosos, moderadamente profundos de 50 a 100 cm de profundidad, y 

con el nivel freático mayor a un metro; en la cuenca ocupan el mayor porcentaje de superficie, 

el 60.44 % lo cual representa 679.2570 km2, espacialmente se distribuyen en la parte media y 

un pequeño porcentaje en la parte baja. 

Grupo Hidrológico D.- representan a los suelos de textura entre media y gruesa, es decir suelos 

francos, franco arenosos, arenosos, entre otros; suelos profundos mayores a un metro; con 

características especiales por su vegetación, por ejemplo, el contenido de materia orgánica es 

elevado mayor al 7 %, lo cual indica un volumen de saturación del suelo mayor al 100 %, esto 

quiere decir que estos suelos permanecen anegados la mayor parte del año; espacialmente se 

encuentra en  la parte superior de la cuenca en sus cotas más altas, ocupando 117.05 Km2 lo 

cual representa el 10.42 % de la superficie total. 

4.3.2. Coeficientes de escorrentía generados mediante métodos indirectos 

4.3.2.1. Método Racional 

Mediante la aplicación del modelo geoespacial se obtuvieron 156 mapas de 

coeficientes de escorrentía en formato Raster, los cuales representan toda la serie en estudio, es 

decir un mapa de coeficientes por cada mes de los 13 años de estudio;   estos fueron procesados 

y editados para obtener los coeficientes promedio necesarios para el análisis (Ver cuadro 10). 

El coeficiente de escorrentía promedio de la cuenca calculado a través del método racional es 

0.31, y se mantiene estable a lo largo de todo el año, es decir, no presenta variaciones 

significativas respecto a las épocas de verano e invierno, la desviación máxima encontrada 

radica en los meses agosto y septiembre con puntuaciones de 0.06 unidades; además, la 

estabilidad de este método se evidencia en toda la serie de análisis, excepto en el año 1995 el 

cual presenta el régimen pluviométrico más bajo de todo el periodo, disminuyendo 

representativamente el coeficiente; la desviación estándar de todo el periodo es de 0.02 unidades 

y la variación no es significativa al 99 %. 

Los coeficientes del rango entre 0.0 y 0.35 se distribuyen en la parte baja de la cuenca, junto a 

los márgenes del cauce principal y sus afluentes, y no presenta variación significativa, ocupan 

un área aproximada de 47.5 Km2 representando el 5.62 % de la superficie; los coeficientes 
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fluctuantes en el rango 0.35 y 0.45 se distribuyen en la parte alta de la cuenca donde existe 

presencia de bosques, no presentan variación significativa y representan aproximadamente el 

14.62 % de la superficie con 123.45 Km2.  

Los coeficientes que fluctúan en el rango 0.46 y 0.60, presentan una disminución del 9.94 % en 

todo el periodo, disminuyendo de 590.07 Km2 a 506.14 Km2, este rango representa alrededor 

del 65 % de la superficie total y se distribuye en la parte media de la cuenca; mientras que los 

coeficientes mayores a 0.60 ocupan aproximadamente el 15 % de la superficie total y presenta 

un incremento del 8.91 %, partiendo de 88.23 Km2 en el año 1986 llegan a cubrir 163.45 Km2 

en 1999, se distribuyen en la parte media y media alta de la cuenca, y representan 

principalmente a las superficies sin cobertura y quemadas, además de mantener una relación 

lineal con la pendiente. 

La distribución espacial de estos coeficientes se representa en los mapas 11, 12 y 13. 
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Mapa 11. Coeficientes de Escorrentía 1986 – Método Racional.
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Mapa 12. Coeficientes de Escorrentía 1996 – Método Racional.
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Mapa 13. Coeficientes de Escorrentía 1999 – Método Racional.
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4.3.2.2. Método del Número de Curva NC 

Al igual que el método racional, aplicando el modelo geoespacial establecido, se 

intersectó las bases de datos y se generaron 156 mapas de coeficientes de escorrentía en formato 

Raster, de los cuales se extrajo los coeficientes mensuales necesarios para el análisis. 

Previo al análisis de los coeficientes generados es necesario analizar el comportamiento del 

número de curva de la cuenca, al momento de intersectar los grupos hidrológicos que se 

mantienen estables en todo el periodo con la cobertura vegetal que presenta variación. 

En el Anexo 9 se encuentran los mapas del número de curva correspondientes al periodo de 

análisis, se evidencia claramente un incremento secuencial del mismo, con los siguientes 

promedios: 57.21, 57.79 y 58.51, correspondientes a los años 1986, 1996 y 1999 

respectivamente, dicho aumento es producto del cambio de la cobertura vegetal; aparentemente 

esta variación no es significativa, pero mantiene una relación inversamente proporcional con la 

abstracción inicial o umbral de escorrentía, que es el indicador de la humedad precedente del 

suelo, es decir, para el año 1986 en el cual el coeficiente es 57.21, el suelo almacenará un 

volumen mayor de agua que en el año 1999 donde el coeficiente es de 58.51, esta abstracción 

influye directamente en el coeficiente de escorrentía, ya que, si la cuenca no tiene la capacidad 

de almacenamiento suficiente, las precipitaciones generarán mayores volúmenes escurridos, y 

por ende, el coeficiente de escorrentía también se incrementará; cabe resaltar que dicha 

variación depende también del régimen pluviométrico de la cuenca. 

Con este antecedente se determinó un coeficiente de escorrentía promedio de 0.34 con una 

desviación estándar de 0.04 puntuaciones, lo cual indica un excelente estado hidrológico de la 

cuenca. En el cuadro 10 se observa la estadística de los coeficientes, encontrando valores 

promedio de 0.25 y 0.28 correspondientes a los años 1995 y 1997 respectivamente, periodo de 

las precipitaciones más bajas sobre la cuenca lo cual explica esta variación del coeficiente. 

Mediante este método se puede evidenciar la variación estacional de los coeficientes de 

escorrentía, producto del régimen pluviométrico de la cuenca; para la época invernal 

correspondiente al periodo octubre – abril el coeficiente promedio es de 0.42, mientras que para 

la época de verano de mayo a septiembre el coeficiente promedio es de 0.23.  
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La representación espacial de los coeficientes de escorrentía se indica en los mapas 14, 15 y 16, 

como se evidencia los coeficientes bajos se encuentran en la parte baja de la cuenca, mientras 

que los coeficientes más altos se distribuyen en la parte superior específicamente en las zonas 

sur y oriental, esta distribución no se mantiene estable y fluctúa dependiendo del NC y de las 

precipitaciones, tal es el caso del año 1996, el cual fue un año de sequía y la distribución de las 

lluvias produjeron coeficientes bajos en toda la cuenca. 

En el periodo 1986 – 1999, se evidencia claramente el crecimiento porcentual del coeficiente 

de escorrentía; como se indica en los mapas 14 y 16, los coeficientes inferiores a 0.205 que en 

el año inicial ocupaban el  5.94 % de la superficie con 50.16 km2, para el año final no tienen 

superficie representable, es decir el 0.0 %; los coeficientes del rango 0.205 – 0.375, pasaron del 

40.80 % al 20.98 % de la superficie, en términos de área el cambio es una reducción de 344.40 

km2 a 177.14 km2. 

Los coeficientes del rango 0.375 – 0.545 ocupan el mayor porcentaje de superficie de la cuenca, 

el incremento del coeficiente no es muy notorio, pasa de representar el 39.08 % con 329.85 km2 

a ocupar el 44.56 % con 376.18 km2; mientras que el rango 0.545 – 0.68 que en el año 1986 

ocupaba 95.151 km2 pasó a ocupar 226.70 km2 en 1999, en términos de porcentaje el cambio 

es del 11.27 % al 26.86 % de la superficie; finalmente los coeficientes del rango 0.68 – 0.85 

presentan un incremento del 4.68 %, pasando de 24.57 km2 a 61.11 km2. 



 
 

 
 

Cuadro 10. Coeficientes de Escorrentía generados mediante métodos indirectos.  

 Coeficientes de Escorrentía 

Mes 

Año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  

MR NC MR NC MR NC MR NC MR NC MR NC MR NC MR NC MR NC MR NC MR NC MR NC MR NC 

1986 0.33 0.35 0.33 0.56 0.34 0.52 0.35 0.50 0.32 0.18 0.25 0.18 0.22 0.14 0.24 0.50 0.31 0.20 0.38 0.53 0.32 0.27 0.35 0.44 0.31 0.37 

1987 0.33 0.41 0.28 0.29 0.32 0.53 0.35 0.52 0.36 0.38 0.26 0.16 0.27 0.25 0.29 0.24 0.16 0.12 0.29 0.36 0.31 0.27 0.35 0.14 0.30 0.31 

1988 0.34 0.49 0.34 0.60 0.32 0.24 0.34 0.52 0.37 0.19 0.34 0.12 0.31 0.15 0.31 0.17 0.34 0.12 0.32 0.34 0.35 0.35 0.34 0.36 0.34 0.31 

1990 0.34 0.47 0.36 0.61 0.28 0.41 0.38 0.62 0.30 0.32 0.27 0.34 0.32 0.24 0.27 0.13 0.31 0.15 0.31 0.31 0.36 0.39 0.29 0.29 0.32 0.36 

1991 0.38 0.33 0.35 0.45 0.36 0.66 0.35 0.38 0.35 0.31 0.28 0.26 0.22 0.50 0.26 0.07 0.32 0.13 0.33 0.21 0.29 0.40 0.30 0.37 0.32 0.34 

1992 0.34 0.34 0.31 0.47 0.33 0.63 0.33 0.34 0.31 0.33 0.26 0.56 0.19 0.19 0.28 0.25 0.35 0.17 0.40 0.21 0.34 0.25 0.34 0.36 0.31 0.34 

1993 0.33 0.30 0.37 0.59 0.34 0.71 0.35 0.45 0.37 0.12 0.25 0.25 0.23 0.27 0.24 0.12 0.36 0.14 0.37 0.52 0.29 0.41 0.35 0.62 0.32 0.38 

1994 0.34 0.60 0.35 0.45 0.33 0.56 0.33 0.41 0.29 0.24 0.25 0.36 0.26 0.35 0.28 0.11 0.24 0.30 0.30 0.90 0.34 0.19 0.32 0.36 0.30 0.40 

1995 0.30 0.19 0.35 0.49 0.34 0.54 0.29 0.42 0.28 0.16 0.10 0.11 0.23 0.17 0.10 0.06 0.35 0.08 0.30 0.20 0.32 0.16 0.31 0.41 0.27 0.25 

1996 0.33 0.40 0.31 0.50 0.31 0.58 0.32 0.42 0.33 0.12 0.25 0.30 0.25 0.67 0.23 0.22 0.30 0.15 0.35 0.28 0.31 0.12 0.35 0.16 0.30 0.33 

1997 0.33 0.47 0.30 0.10 0.30 0.45 0.31 0.31 0.31 0.18 0.24 0.11 0.26 0.23 0.32 0.15 0.24 0.25 0.37 0.40 0.41 0.34 0.32 0.44 0.31 0.28 

1998 0.35 0.33 0.34 0.79 0.35 0.61 0.35 0.57 0.33 0.09 0.27 0.27 0.28 0.22 0.31 0.18 0.32 0.12 0.31 0.46 0.29 0.31 0.31 0.35 0.32 0.36 

1999 0.34 0.61 0.34 0.79 0.38 0.67 0.30 0.29 0.33 0.49 0.31 0.17 0.28 0.21 0.28 0.59 0.34 0.20 0.36 0.04 0.36 0.20 0.35 0.60 0.33 0.40 

 0.34 0.41 0.33 0.52 0.33 0.55 0.34 0.44 0.33 0.24 0.26 0.24 0.26 0.28 0.26 0.22 0.30 0.16 0.34 0.37 0.33 0.28 0.33 0.38 0.31 0.34 

Des. 

Stan 
0.02 0.12 0.03 0.19 0.03 0.13 0.03 0.10 0.03 0.12 0.05 0.13 0.04 0.15 0.06 0.16 0.06 0.06 0.04 0.21 0.03 0.09 0.02 0.14 0.02 0.04 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

MR = Método Racional; NC = Número de Curva  



 
 

68 
 

 

Mapa 14. Coeficientes de Escorrentía 1986 – Método del Número de Curva.
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Mapa 15. Coeficientes de Escorrentía 1996 – Método del Número de Curva. 
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Mapa 16. Coeficientes de Escorrentía 1999 – Método del Número de Curva 
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4.3.3. Variación y correlación de coeficientes de escorrentía 

La representación gráfica de los coeficientes reales y los generados mediante métodos 

indirectos (Figura 16), permite evidenciar claramente dos situaciones, la primera es la falta de 

correlación entre métodos indirectos; y, la segunda observación es que el método del Número 

de Curva se aproxima más a la realidad de la cuenca, esto se comprueba mediante los resultados 

del análisis de varianza y el ajuste matemático mediante el X2.  

El análisis de varianza indica que la variación de los coeficientes generados mediante el método 

racional y el método del número de curva es significativa al 99 % con un grado de libertad; 

mientras que entre los coeficientes reales y los del NC no existe variación representativa al 99 

% de significancia y con un grado de libertad. 

La prueba del chi cuadrado expresa la probabilidad de correlación de los coeficientes reales y 

artificiales; concordando con el análisis de varianza, los resultados indican que los coeficientes 

generados mediante el método racional no se correlacionan con los coeficientes reales al 99 % 

de significancia con 155 grados de libertad, la probabilidad de correlación es del 67 %, la cual 

es demasiado baja para considerar este método en la generación de coeficientes. 

Los coeficientes del número de curva se correlacionan con los coeficientes reales al 85 % de 

significancia con 155 grados de libertad, razón por la cual este es el método seleccionado para 

aprobar o rechazar la hipótesis de investigación; sin embargo, se debe acotar que existe 

variación en la estacionalidad de los coeficientes, es decir, en la realidad los coeficientes de la 

época de verano se incrementan debido a la regulación natural de la cuenca, este fenómeno no 

es considerado en los coeficientes del NC los cuales tienden a disminuir en un régimen 

pluviométrico bajo. 

4.3.4. Análisis estadístico 

Debido a los parámetros que exige el método del número de curva y por su correlación 

con los coeficientes reales, se lo seleccionó como el más adecuado para diagnosticar la 

influencia del cambio de cobertura vegetal en la variación del coeficiente de escorrentía; 

primeramente, a través de un análisis de regresión lineal múltiple se determinó el peso de cada 

variable del método del NC, finalmente se aplicó dos pruebas t de student para comprobar la 

hipótesis.  
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Figura 14. Coeficientes de Escorrentía Reales y generados mediante métodos Indirectos, periodo1986-1999. 

A) Periodo 1986-1996,  B) Periodo 1996-1999  
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4.3.4.1. Regresión lineal múltiple 

Utilizando el complemento de análisis de datos de Excel, se calculó las ecuaciones para 

determinar coeficientes de escorrentía de la cuenca, de acuerdo al fin investigativo las variables 

independientes que se utilizaron son: la cobertura vegetal expresada en términos de 

reflectividad y la precipitación mensual expresada en milímetros. Los coeficientes calculados 

se indican en el cuadro 11. 

Cuadro 11. Ecuaciones para calcular coeficientes de escorrentía de la cuenca. 

 

 

Año 

Coeficientes 

Ecuación 

Rangos 

Cobertura 

Vegetal 

Precipitación 

Mensual 
R P 

1986 0.249 0.00542 CE = 0.249 R + 0.00542 P 0.01-0.35 35-130 

1996 3.529 0.00255 CE = 3.529 R + 0.00255 P 0.01-0.19 20-220 

1999 1.623 0.00396 CE = 1.623 R + 0.00396 P 0.02-0.33 10-210 

Ecuación 

General 
1.801 0.00398 CE = 1.801 R + 0.00398 P 0.01-0.35 5 - 210 

Porcentaje 29.87 70.13  

Fuente: Elaborado por Max González F. 

R = Reflectividad de la cobertura vegetal (decimales) 

P = Precipitación mensual (mm) 

De acuerdo a la ecuación general deducida, la cobertura vegetal influye con el 29.87 % sobre 

el coeficiente, mientras que la precipitación tiene un peso del 70.13 %, sin embargo estos 

valores promedios fluctúan de acuerdo a las condiciones de humedad de la vegetación, es decir, 

en la época invernal con abundantes precipitaciones la vegetación se presenta vigorosa y con 

mayor verdor que en la época de verano, este fenómeno influye en el porcentaje de reflectancia. 

Por tal motivo se recomienda trabajar dentro de los rangos establecidos para cada ecuación, en 

el caso de la ecuación general, las precipitaciones pueden variar entre 5 mm y 210 mm, y las 

reflectividades entre 0.01 y 0.35. En el anexo 12 se indican las estadísticas de las regresiones 

efectuadas. 
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4.3.4.2. Pruebas t de student 

Se ejecutaron dos pruebas t de student, utilizando como variable dependiente a los 

coeficientes de escorrentía mensuales generados mediante el método del número de curva, 

correspondientes a los años 1986 y 1999. Las muestras utilizadas en el análisis se indican en el 

anexo 13.  

Cuadro 12. Prueba t para dos muestras suponiendo cambio de la vegetación. 

  CE 1986 CE 1999 

Media 0.365483 0.4046625 

Varianza 0.026076 0.0606581 

Observaciones 12 12 

Grados de libertad  19 

Estadístico t  0.4608451 

Valor crítico de t (una cola)  2.5394831 

Valor crítico de t (dos colas)   2.8609346 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

Cuadro 13. Prueba t para dos muestras suponiendo estabilidad de la vegetación. 

  CE 1986 CE 1999 

Media 0.365483 0.4237136 

Varianza 0.026076 0.0188816 

Observaciones 12 12 

Grados de libertad  21 

Estadístico t  0.9513490 

Valor crítico de t (una cola)  2.5176480 

Valor crítico de t (dos colas)   2.8313595 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

Como se evidencia en los cuadros 12 y 13, en ambas suposiciones, el estadístico t no supera el 

valor crítico de 2.5, por lo tanto, con el 99 % de significancia se rechaza la hipótesis de 

investigación y se aprueba la hipótesis nula que dice: 

“El cambio de cobertura vegetal no influye significativamente en la fluctuación del 

coeficiente de escorrentía promedio de la cuenca superior del Río Catamayo”. 
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5. CONCLUSIONES 

 La cuenca superior del río Catamayo posee un régimen pluviométrico bien definido, el 

periodo de lluvias comprende los meses de diciembre a abril con precipitaciones que 

varían de 100 mm a 182 mm, mientras que la ausencia de lluvias ocupa los meses de 

mayo a noviembre con precipitaciones que varían de 24 mm y 79 mm. 

 Las microcuencas de las estaciones hidrométricas La Era, Campana-Malacatos, 

Uchima, Yambala, Capamaco y Moyococha, ubicadas en la parte alta de la cuenca, 

ocupan el 52.30 % de la superficie y representan el 99.41% de los escurrimientos con 

501.49millones de m3 anuales. 

 El coeficiente de escorrentía real de la cuenca es 0.41, el cual fluctúa de acuerdo a la 

estación climática del año, en el periodo de lluvias el coeficiente es de 0.33, mientras 

que en la época seca se mantiene alrededor de 0.57. 

 El caudal base de la cuenca es aproximadamente 5.03 m3/s, el cual expresado en 

términos de volumen representa 13.47 millones de m3 de escurrimiento mensual, aporte 

que incrementa el coeficiente de escorrentía en un 43.72 % en época de sequía. 

 La fiabilidad global de la clasificación digital de las imágenes satelitales es del 78.26 

%, con un índice de asociatividad entre clases de 0,71.  

 La cobertura vegetal del periodo 1986 - 1999 tiene una dinámica alta, el 43.45 % de la 

superficie presento cambios representando un total de 367.07 Km2; mientras que el 

56.55 % de la superficie se mantuvo estable. 

 Los cambios porcentuales de la cobertura vegetal del periodo 1986-1999 son: Bosque 

Natural reducción del 3.59 %, Matorrales reducción del 5.40 %, Pastos reducción del 

61.8 %, Cultivos incremento del 207.3 %, Sin Cobertura incremento del 185 %, y, Sin 

Cobertura (Incendios) incremento del 340 %. 

 Los cambios de la cobertura vegetal en términos de superficie global son: Bosque 

Natural reducción de 4.51 Km2 (0.53 %), Matorrales reducción de 25.70 Km2 (3.04 %), 

Pastos reducción de 108.61 Km2 (12.86 %), Cultivos incremento de 63.51 Km2 (7.52 
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%), Sin Cobertura incremento de 59.10 Km2 (6.99 %), y, Sin Cobertura (Incendios) 

incremento de 16.21 km2 (1.92 %). 

 La correlación entre los coeficientes de escorrentía generados mediante el método del 

número de curva y el método racional es negativa, mientras que  los coeficientes reales 

presentan una correlación significativa al 85 % con el método del número de curva.   

 Independientemente del cambio de cobertura vegetal, en la generación de coeficientes 

de escorrentía mediante el método del número de curva, la precipitación tiene un peso 

del 70.13 %, mientras que la vegetación influye con el 29.87 %. 

 El cambio de cobertura vegetal no influye significativamente en la fluctuación del 

coeficiente de escorrentía promedio de la cuenca superior del Río Catamayo.
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6. RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a todas las instituciones encargadas del control 

y gestión del recurso hídrico en la provincia de Loja, así como a las instituciones encargadas de 

generar investigación, con la finalidad de mejorar las condiciones hidrológicas de la cuenca 

superior del Río Catamayo por la importancia productiva, económica, social y ambiental de la 

misma.   

 Al INAMHI como institución rectora de la meteorología e hidrología, que se haga 

pública y actualizada toda la información de registros de datos para que de esta manera 

las investigaciones no se encuentre limitadas ni alteradas por el relleno de datos faltantes 

en las series requeridas. 

 Al INAMHI, en pro de mejorar la calidad de las investigaciones realizadas, estructurar 

una base de datos meteorológicos diarios, con la finalidad de aplicar modelos 

actualizados para los cuales se requieres este tipo de información.  

 Realizar una zonificación hidrológica, para identificar las principales zonas productoras 

de agua, el cual sería la antesala del plan de ordenamiento territorial a nivel de cuenca.   

 Implementar un plan de monitoreo en tiempo real de la cuenca superior del río 

Catamayo, mediante la instalación de estaciones hidrométricas y climatológicas, que 

permitan generar información constante y confiable de las condiciones de la cuenca. 

 Rehabilitar las estaciones limnimétricas presentes dentro de la cuenca, conjuntamente 

con la implementación de una red de piezómetros que permitan mantener el control de 

los niveles freáticos.  

 Realizar un análisis de suelos completo sobre la superficie de la cuenca, que permita 

generar un mapa de propiedades hidrofísicas del suelo actualizado.  

 Para el uso de la información expuesta en el presente documento se recomienda usarla 

con precaución puesto que el periodo de estudio fue de 13 años únicamente. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Parámetros para la conversión a reflectividades de imágenes Landsat 

Cuadro 14. Parámetros para la conversión a reflectividades de imágenes Landsat-5 TM*. 

 

Banda 

Eo,k 

(Wm-2sr-

1µm-1) 

Landsat-5 TM 

Offset 

o,k 

(Wm-2sr-1µm -1) 

Gain 

1,k
1 

(Wm-2sr-1µm -

1DN-1) 

Gain 

1,k
2 

(Wm-2sr-1µm -

1DN-1) 

1 1957 -1.52 0.602 0.763 

2 1829 -2.84 1.175 1.443 

3 1557 -1.17 0.806 1.039 

4 1047 -1.51 0.815 0.873 

5 219.3 -0.37 0.108 0.120 

7 74.52 -0.15 0.057 0.065 

Fuente: Teledetección Ambiental, 2010. 

Anexo 2. Coeficientes de escurrimiento utilizados en el método racional 

Cuadro 15. Coeficientes de escurrimiento utilizados en el método racional  

COBERTURA 

DEL SUELO 

TIPO DE 

SUELO 

PENDIENTE (%) 

>50 20-50 5-20 1-5 0-1 

Sin vegetación 

Impermeable 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 

Semipermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

Permeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 

Cultivos 

Impermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

Semipermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 

Permeable 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 

Pastos, 

vegetación 

ligera 

Impermeable 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 

Semipermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 

Permeable 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 

Hierba 

Impermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 

Semipermeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 

Permeable 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 

Bosque, 

vegetación 

densa 

Impermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 

Semipermeable 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 

Permeable 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 1964). 
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Anexo 3. Números de curva 

Cuadro 16. Números de curva de escorrentía para usos selectos del suelo 

Números de curva de escorrentía para usos selectos de tierra agrícola, suburbana y urbana 

(condiciones antecedentes de humedad II, Ia = 0,2S) 

Descripción del uso de la tierra  

Grupo hidrológico del 

suelo  

     A B C D 

Tierra 

cultivada1:  sin tratamientos de conservación 
72 81 88 91 

 con tratamientos de conservación 62 71 78 81 

Pastizales: condiciones pobres 68 79 86 89 

  condiciones óptimas 39 61 74 80 

Vegas de ríos: condiciones óptimas 30 58 71 78 

Bosques: troncos delgados, cubierta pobre, sin hierbas, 45 66 77 83 

  cubierta buena2 25 55 70 77 

Áreas abiertas, césped, parques, campos de golf, cementerios, etc.         

 óptimas condiciones: cubierta de pasto en el 75% o mas 39 61 74 80 

  

condiciones aceptables: cubierta de pasto en el 50 al 

75% 49 69 79 84 

Áreas comerciales de negocios (85% impermeables) 89 92 94 95 

Distritos industriales (72% impermeables) 81 88 91 93 

Residencial3:         

Tamaño promedio del lote Porcentaje promedio impermeable4         

0.05 ha o menos 65 77 85 90 92 

0.10 ha 38 61 75 83 87 

0.15 ha 30 57 72 81 86 

0.20 ha 25 54 70 80 85 

1 acre 20 51 68 79 84 

Parqueaderos pavimentados, techos, accesos, etc. 98 98 98 98 

Calles y carreteras:         

 Pavimentos con cunetas y alcantarillados5 98 98 98 98 

 grava 76 85 89 91 

  tierra 72 82 87 89 

Fuente: Hidrología Aplicada, 1994.  

                                                           
1 Para una descripción más detallada de los números de curva para usos agrícolas de la tierra remitirse 

a Soil Conservation Service, 1972 Cap. 9 
2 Una buena cubierta está protegida del pastizal, y los desechos del retiro de la cubierta del suelo. 
3 Los números de curva se calculan suponiendo que la escorrentía desde las casas y de los accesos se 

dirige hacia la calle, con un mínimo del agua del techo dirigida hacia el césped donde puede ocurrir 

infiltración adicional. 
4 Las áreas permeables restantes (césped) se consideran como pastizales en buena condición para estos 

números de curvas. 
5 En algunos países con climas más cálidos se puede utilizar 95 como el número de curva. 
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Anexo 4. Descripción de los grupos de estaciones para el ADM 

 

Cuadro 17. Grupos de estaciones para análisis de doble masa 

Estación Grupo Estación Grupo 

Vilcabamba 

G1                  R² 

= 0.9958 

Quinara 

G2                  R² 

= 0.9971 

Cajanuma La Argelia 

Gonzanamá Malacatos 

Quilanga Nambacola 

Yangana 

G3                   R² 

= 0.9993 

Malacatos 

G4                   R² 

= 0.9938 

Cajanuma Catamayo 

Gonzanamá La Argelia 

La Argelia Nambacola 

Nambacola Quinara 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

 

Anexo 5. Mapas de precipitación anual 
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Mapa 17. Precipitación anual 1986 
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Mapa 18. Precipitación anual 1996 
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Mapa 19. Precipitación anual 1999



 
 

 
 

Anexo 6. Volúmenes precipitados sobre la cuenca 

Cuadro 18. Volúmenes precipitados (Mm3) sobre la cuenca superior del río Catamayo. 

        Mes           

Año 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual 

1986 101.13 188.76 163.98 140.01 52.14 19.41 21.71 12.81 61.45 77.54 79.62 121.53 1040.1 

1987 148.73 53.07 193.50 167.83 97.40 20.20 52.52 18.06 15.93 73.87 79.61 34.41 955.3 

1988 144.58 203.74 71.63 158.94 45.52 27.54 44.60 23.98 25.24 96.48 87.30 96.72 1026.3 

1990 131.54 206.46 165.81 222.99 62.79 40.48 19.93 13.59 35.08 105.88 97.90 99.39 1201.9 

1991 113.00 140.58 246.87 103.81 81.29 47.60 14.76 43.21 32.50 58.98 72.24 105.34 1060.2 

1992 89.76 137.63 238.82 87.35 49.18 58.02 19.59 27.40 46.64 60.47 74.79 103.19 992.9 

1993 102.47 185.65 338.60 120.64 35.71 39.91 48.41 18.31 61.37 141.74 102.16 254.48 1449.5 

1994 205.85 134.45 214.86 124.34 76.71 51.50 44.36 65.17 40.23 94.05 46.93 102.19 1200.7 

1995 44.37 137.13 169.80 87.05 66.14 10.07 25.43 9.64 17.52 52.71 94.82 126.56 841.3 

1996 129.95 170.02 182.92 135.94 37.72 55.20 35.87 22.78 21.58 68.67 41.88 43.90 946.5 

1997 145.73 88.58 171.48 122.51 57.09 15.23 38.35 51.19 41.85 98.38 92.09 131.21 1053.7 

1998 82.28 473.08 193.90 180.96 76.68 46.65 32.34 23.32 17.42 154.72 94.31 95.15 1470.8 

1999 205.36 473.00 238.69 82.015 140.94 47.48 47.01 26.64 53.54 33.26 76.65 214.26 1638.9 

Media 126.52 199.40 199.30 133.41 67.64 36.87 34.22 27.39 36.18 85.90 80.02 117.56 1144.5 

Des. 

Stan. 
45.82 129.11 61.69 41.15 28.47 16.32 12.79 16.28 16.30 34.57 18.44 59.56  

Fuente: Elaborado por Max González F.
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Anexo 7. Imágenes Landsat utilizadas en el análisis de cobertura vegetal. 

Cuadro 19. Imágenes Landsat utilizadas en el análisis de cobertura vegetal. 

N

° 

Fecha 

Captura 

WRS: 

Path/ 

Row 

Plataforma Sensor 
Nivel de 

procesamiento 
Tipo Productor Resolución 

1 02/11/86 2:010/063 Landsat 5 TM Ortho, GLS 1990 GeoTIFF USGS 30.00 m 

2 26/03/87 2:010/063 Landsat 5 TM Ortho, GLS 1990 GeoTIFF USGS 30.00 m 

3 24/07/96 2:010/063 Landsat 5 TM Ortho, GLS 1996 GeoTIFF USGS 30.00 m 

4 10/29/99 2:010/063 Landsat 5 TM Ortho, GLS 1999 GeoTIFF USGS 30.00 m 

5 2000 2:010/063 

Space 

Shuttle 

Endeavour 

SRTM

* 

3 arcsec, Filled 

Finished-B 
GeoTIFF 

USGS / 

GLCF 
90.00 m 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

* Modelo digital de elevación del terreno (MDT). 

Anexo 8. Índices de separabilidad de la clasificación digital 

Cuadro 20. Índices de separabilidad de los ROIS de la imagen del año 1986 

Clase Bosque Matorral Pastos Cultivos 

Sin 

Cobertura 

(incendio) 

Sin 

Cobertura 

Bosque - 1.9973071 2.0000000 1.9960042 2.0000000 1.9982269 

Matorral 1.9973071 - 1.9827149 1.9997788 1.9959376 1.9964149 

Pasto 2.0000000 1.9827149 - 1.9999999 1.9893207 1.9992922 

Cultivo 1.9960042 1.9997788 2.0000000 - 2.0000000 2.0000000 

Sin 

Cobertura 

(incendio) 

2.0000000 1.9959376 1.9893207 2.0000000 - 1.9977298 

Sin 

Cobertura 
1.9982269 1.9964149 1.9992922 2.0000000 1.9977298 - 

Fuente: Elaborado por Max González F. 
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Cuadro 21. Índices de separabilidad de los ROIS de la imagen del año 1996 

Clase Bosque Matorral Pasto Cultivo 
Sin 

Cobertura 

Sin 

Cobertura 

(erosión) 

Bosque - 1.9998469 2.0000000 1.9999187 2.0000000 1.9975837 

Matorral 1.9998469 - 1.9861446 1.9968979 2.0000000 1.9999835 

Pasto 2.0000000 1.9861446 - 1.9997385 1.9865612 1.9999992 

Cultivo 1.9999187 1.9968979 1.9997385 - 1.9999989 2.0000000 

Sin 

Cobertura 
2.0000000 2.0000000 1.9865612 1.9999989 - 2.0000000 

Sin 

Cobertura 

(erosión) 

1.9975837 1.9999835 1.9999992 2.0000000 2.0000000 - 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

 

Cuadro 22. Índices de separabilidad de los ROIS de la imagen del año 1999 

Clase Bosque Matorral Pasto Cultivo 
Sin 

Cobertura 

Sin 

Cobertura 

(erosión) 

Bosque - 1.9999896 1.9999973 1.9899828 1.9999999 1.9999999 

Matorral 1.9999896 - 1.9995378 1.9993688 1.9968445 1.9999869 

Pasto 1.9999973 1.9995378 - 1.9998288 1.9999698 2.0000000 

Cultivo 1.9899828 1.9993688 1.9998288 - 1.9995563 2.0000000 

Sin 

Cobertura 
1.9999999 1.9968445 1.9999699 1.9995563 - 1.9999919 

Sin 

Cobertura 

(erosión) 

1.9999999 1.9999869 2.0000000 2.0000000 1.9999919 - 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

 

Anexo 9. Mapas de Pendientes y Grupos Hidrológicos 
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Mapa 20. Pendientes
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Mapa 21. Grupos Hidrológicos
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Anexo 10. Mapas de Números de Curva 

Mapa 22. Números de Curva de 1986
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Mapa 23. Números de Curva de 1996
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Mapa 24. Números de Curva de 1999
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Anexo 11. Resultados del análisis de varianza entre el Método Racional y el NC 

Cuadro 23. Análisis de varianza entre el Método Racional y el NC.  

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

MR 156 48.61 0.312 0.0023   

NC 156 52.64 0.337 0.0314   

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.051 1 0.0519 3.077 0.0803 3.871 

Dentro de los grupos 5.232 310 0.0168    

Total 5.283 311     

Fuente: Elaborado por Max González F. 

Cuadro 24. Análisis de varianza entre Coeficientes reales y el NC. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Reales 156 64.63 0.414 0.0603   

NC 156 52.64 0.337 0.0314   

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.461 1 0.4609 10.049 0.001 6.717 

Dentro de los grupos 14.216 310 0.0459    

Total 14.677 311     

Fuente: Elaborado por Max González F. 
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Anexo 12. Estadísticas de las regresiones lineales múltiples 

Cuadro 25. Estadísticas de las regresiones lineales múltiples 

 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

Anexo 13. Muestras de coeficientes para la aplicación de las prueba t. 

Cuadro 26. Muestras de coeficientes para la aplicación de las prueba t. 

CE 

 

     Mes 

Muestra de coeficientes 

Cambio Estabilidad 

CE 1986 CE 1999 CE 1986 CE 1999 

Enero 0.35 0.61 0.35 0.38 

Febrero 0.56 0.79 0.56 0.59 

Marzo 0.52 0.67 0.52 0.55 

Abril 0.50 0.28 0.50 0.53 

Mayo 0.18 0.49 0.18 0.21 

Junio 0.18 0.17 0.18 0.58 

Julio 0.14 0.21 0.14 0.36 

Agosto 0.49 0.59 0.49 0.53 

Septiembre 0.20 0.20 0.20 0.22 

Octubre 0.53 0.04 0.53 0.34 

Noviembre 0.27 0.19 0.27 0.31 

Diciembre 0.44 0.60 0.44 0.47 

Fuente: Elaborado por Max González F. 

 

Estadísticas de la regresión 1986 

Coeficiente de correlación múltiple 0.96468533 

Coeficiente de determinación R2 0.93061779 

R2 ajustado 0.93061275 

Error típico 0.11715884 

Observaciones 212022 

Estadísticas de la regresión 1999 

Coeficiente de correlación múltiple 0.97685235 

Coeficiente de determinación R2 0.95424051 

R2 ajustado 0.95423725 

Error típico 0.11772314 

Observaciones 321202 
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Anexo 14. Respaldo fotográfico 

 

  
     Foto 1. Reconocimiento de la cuenca             Foto 2. Presencia de empresas de 

extracción de material pétreo en el cauce. 

 

 

   
     Foto 3. Estación Hidrométrica El Arenal (2000).   Foto 4. Estación Hidrométrica El Arenal (2013). 

                                                                                 Reubicada frente a la estación antigua. 
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Foto 5. Sistemas de cultivos presentes en la cuenca. 

 
Foto 6. Parte baja de la cuenca sin cobertura vegetal. 
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Foto 7. Quema de la cobertura vegetal, para ampliar la frontera agrícola. 
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Foto 8. Panorámica de las áreas con vegetación natural (matorral) de la parte media alta. 

 
Foto 9. Presencia de pastizales en la parte alta. 




