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Resumen. 

     Esta investigación tiene como objetivo la comparación de patrones de escorrentía en parcelas de uso 

agrícola en el Sector Cariaprima, Cuenca del Rió Chirgua, Estado Carabobo. Para ello se determinó el 

número de parcelas agrícolas del sector evidenciándolas en el mapa de usos de la tierra, y se seleccionó 

una muestra de ellas. De esta, se tomaron muestras de surcos de labranza de cada parcela y se 

realizaron mediciones directas de las características geométricas de los mismos como el ancho seco y 

mojado, la profundidad seca y mojada, la distancia entre surcos, longitud de los surcos; y sobre todo la 

pendiente de los mismos. Además se midieron caudales de escorrentía en las dichas parcelas para 

diferentes semanas durante el ciclo de siembra de la papa. Con esta información se realizó el ajuste 

paramétrico para la estimación de escorrentía de la ecuación de Chézy y de la ecuación de Manning 

para terrenos de pendientes de 0,8%, 1,0%, 1,3% y 1,5%; mediante el uso del programa Statgraphic 

Centurión XV. Este ajuste arrojó como resultado un promedio de caudal para las diferentes pendientes 

de 645,802 para terrenos de 0,8%, 711,883 para 1,0%, 252,254 para pendientes de 1,3% y 567,284 

para 1,5%. Igualmente se determinó que la escorrentía disminuye con el paso de las semanas y que es 

mayor en parcelas sembradas longitudinalmente respecto de las sembradas transversalmente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro en 1992; 173 gobiernos 

concluyeron entre otras cosas, que la degradación de las tierras es el problema más 

importante que enfrentan tanto países desarrollados como países en desarrollo. En el 

caso de Venezuela; el principal factor a tomar en cuenta para la protección de las 

tierras es la erosión hídrica; debido a que genera pérdidas de los nutrientes del suelo, 

además de que incrementa las escorrentías generando inundaciones en las 

poblaciones aguas abajo. 

     Según la ONU, para el 2025 la demanda de alimentos y otros productos básicos 

agrícolas en países en desarrollo, será tal que los recursos y tecnologías disponibles 

serán insuficientes; por lo tanto la agricultura deberá hacerle frente a este reto 

mediante el aumento de la producción en las tierras utilizadas actualmente, y evitando 

el aprovechamiento aún más intenso de las tierras que son marginalmente aptas para 

el cultivo. 

     La población de Chirgua ubicada en el Municipio Bejuma del Estado Carabobo, es 

una de las localidades venezolanas en las cuales se aprovechan las tierras para fines 

agrícolas; y que además es responsable de la producción de un alto porcentaje de la 

papa consumida en el país. Por ello es necesario proteger dichas tierras, para 

garantizar una producción prolongada a lo largo del tiempo y por ende la 

supervivencia de la sociedad. 

     En esta investigación se busca generar información que contribuya a modelar 

variables asociadas al uso de los recursos del suelo y el agua relacionado con la zona, 

específicamente en el Sector Cariaprima Cuenca del Rio Chirgua; que pueda ser 

empleada para establecer un programa con el fin de integrar el desarrollo ambiental y 

sostenible en los análisis de políticas de estado para la agricultura con fines 

alimenticios. Para ello se estudiarán solo las parcelas agrícolas del sector mediante la 



medición de pendientes utilizando un nivel de ingeniero; y determinando la ubicación 

con la ayuda de fotografías aéreas. 

     Una vez realizadas las mediciones, con la implementación de los programas: 

Statgraphic Centurión versión XV se analizarán los datos de forma estadística, con el 

programa de Sistemas de Información Geográfica ArcGIS versión 9.3; se generarán 

los mapas que resumen la información recolectada ya analizada de manera 

estadística. 

      Además, se plantea el establecimiento de una base de datos de los recursos 

hídricos y topográficos del sector, que permita a gobierno y agricultores determinar 

las medidas a aplicar para detener la degradación de la zona sin que esto signifique 

una merma en la producción o un incremento de los costos de producción; y a su vez 

motivar la inversión en el sector agrícola, difundiendo las posibilidades naturales de 

la localidad. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema. 

     Desde hace casi dos décadas las distintas naciones del mundo se han planteado el 

debate sobre la importancia del crecimiento de las sociedades y la influencia que éste 

tiene sobre el medio ambiente. Pensando en esto, la ONU en el año 1992 organizó en 

Rio de Janeiro la Cumbre de la Tierra; en la que se estudiaron las causas principales 

del continuo deterioro mundial de alto riesgo ecológico. 

     En esta reunión 173 gobiernos entre los que se encuentra Venezuela; concluyeron 

que la mayoría de los procesos de producción aplicados en la actualidad causan un 

deterioro del medio ambiente, poniendo en riesgo la supervivencia de la humanidad. 

Debido a que sin un medio ambiente adecuado para utilizar como materia prima, es 

imposible satisfacer las demandas. 

     El informe final de esta cumbre en la sección II, capítulo 14, parte E; indica que la 

degradación de las tierras es el problema ambiental más importante que enfrentan 

tanto los países desarrollados como los países en desarrollo. Sin embargo, para países 

en desarrollo como Venezuela, se debe tomar en cuenta especialmente la erosión 

hídrica de los suelos; debido a que genera pérdida en la capacidad de contener 



 

 

nutrientes en las capas superiores, dando como consecuencia inicial una disminución 

gradual de la producción. 

     Si además las plantas no pueden crecer, se produce el segundo daño que es la 

reducción de la compactación causado por el impacto de las gotas de agua contra el 

suelo desnudo destruyendo los terrones de tierra e impidiendo así, la absorción de las 

aguas. Por la falta de absorción las corrientes superficiales socavan con mayor 

facilidad al arrastrar volúmenes de suelo, dando como consecuencia una disminución 

en la recarga de acuíferos que regulan su volumen con las corrientes sub-superficiales 

o subterráneas; además de la inundación de zonas más bajas, que afectan las 

estructuras y pueden producir grandes pérdidas económicas ante colapsos paulatinos 

y pérdidas de vidas humanas que pueden llegar a ser tan altas como las de Vargas en 

1999, si el colapso es repentino. 

     Según Naciones Unidas (1992), para el año 2025, el 83% de la población mundial, 

que según se prevé será de unos 8.500 millones de personas, vivirá en países en 

desarrollo. Ahora bien, la capacidad de recursos y tecnologías disponibles para 

satisfacer las demandas de alimentos y otros productos básicos agrícolas de esta 

población en constante crecimiento sigue siendo incierta. La agricultura tendrá que 

hacer frente a este reto, sobre todo mediante el aumento de la producción en las 

tierras que ya se están utilizando, y evitando asimismo el aprovechamiento aún más 

intenso de tierras que sólo son marginalmente aptas para el cultivo. 

     En Venezuela, una de las localidades en las cuales se realiza aprovechamiento de 

la tierra con fines agrícolas se ubica en la población de Chirgua en el Municipio 

Bejuma del Estado Carabobo. Esta región es responsable de más de ochocientas (800) 

toneladas de la papa consumida en el país en el 2009 según el Ministerio del Poder 

Popular para la Agricultura y Tierras; Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas, (2009). Por ello es necesario examinar el uso de los recursos naturales 



 

 

asociado a la actividad. En esta investigación se busca generar información que 

contribuya a modelar variables asociadas al uso de los recursos suelo y agua que 

pueda ser empleada para establecer un programa con el fin de integrar el desarrollo 

ambiental y sostenible en los análisis de políticas para el sector alimentario y 

agrícola. 

     Con base en lo anterior y según Naciones Unidas (1992), los gobiernos, al nivel 

que corresponda y con el apoyo de las organizaciones internacionales y regionales 

competentes deberían reunir, analizar y difundir información que contribuyan al 

desarrollo rural sustentable y permitan simultáneamente cubrir las demandas 

alimenticias esperadas. 

     En este contexto, en esta investigación se plantea el establecimiento de una base 

de datos sobre los recursos hídricos y topográficos del sector Cariaprima en la cuenca 

del Río Chirgua del Municipio Bejuma del Estado Carabobo, así como de las técnicas 

de siembra aplicadas en la actualidad por los agricultores de la zona; que permita a 

gobiernos y horticultores, determinar las actividades a seguir para detener la 

degradación del medio sin generar con esto una merma en la producción, además de 

evitar incrementos mayores en el mercado producto de mayores costos de 

producción. 

Objetivo General. 

     Comparar patrones de escorrentía en parcelas agrícolas ubicadas en el sector 

Cariaprima cuenca del rio Chirgua, estado Carabobo. 

Objetivos Específicos. 

1. Caracterizar factores topográficos, hidráulicos y de manejo agrícola en el Sector 

Cariaprima.  



 

 

2. Describir espacialmente las características topográficas y de manejo agrícola 

mediante aplicación de herramienta de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

3. Comparar patrones de escorrentía en parcelas agrícolas mediante análisis 

estadísticos de pendientes y escorrentía.  

Justificación. 

     Con el sobrecalentamiento global se vuelve aun más necesario el cuidado de las 

aguas que en épocas anteriores; puesto que aumenta el consumo de ésta y dificulta la 

regulación de acuíferos, producto de las altas temperaturas que generan mayores 

necesidades del líquido en las poblaciones y disminuyen las intensidades y 

frecuencias de las lluvias. Por ello es necesario cambiar los patrones de producción 

aplicados en la actualidad y que por su antigüedad acostumbran un alto consumo de 

vital líquido. Un sistema productivo básico para las sociedades y que representa un 

alto uso de agua es la agricultura; la cual requiere un riego constante del cual no se 

pude prescindir, puesto que eso imposibilitaría el cumplir con la demanda de 

alimentos de los centros urbanos. 

     En esta investigación se pretende difundir entre las familias del sector agrícola 

ubicadas en el sector Cariaprima, Cuenca del Río Chirgua, Estado Carabobo 

recomendaciones acerca de las técnicas de labranza con el propósito de garantizar un 

mejor aprovechamiento del agua en función de las pendientes del terreno basado en 

conocimientos autóctonos. 

      Con los datos recolectados se generará una base de datos que ayude a la 

promoción de leyes sobre el consumo de agua. Además, permitirá construir modelos 

de pronóstico del transporte de sedimentos que contribuyan a ampliar los 

conocimientos y aplicaciones en los tópicos incluidos en las asignaturas de Ingeniería 

Ambiental adscritas a los programas impartidos en la Escuela de Ingeniería Civil de 

la Universidad de Carabobo. 



 

 

 

Alcances y Limitaciones. 

 Se cubrirá el periodo de desarrollo de cultivo de la papa debido a que se dispone 

de un semestre para realizar la investigación. 

 Se investigará el área correspondiente al sector Cariaprima en cercanía a la cuenca 

del río Chirgua en el Estado Carabobo. 

 El estudio abarcará la caracterización de los factores climáticos, edáficos, 

topográficos y de manejo mediante la medición de precipitación, captación y 

análisis de suelo, levantamiento topográfico, medición de caudal y características 

geométricas del fluido en los surcos en cada ciclo de cultivo desarrollado en la 

parcela agrícola. 

 Se podrá cubrir todo el lapso de muestreo en campo debido a que se cuenta con el 

apoyo institucional brindado por la Universidad de Carabobo, al facilitar la unidad 

de transporte para traslado a campo. 

 Se podrá realizar mediciones en campo motivado a que los dueños de las parcelas 

han autorizado la permanencia y seguridad de los equipos en las instalaciones 

donde se efectuará el muestreo. 

 La zona seleccionada para el estudio permitirá el desarrollo del muestreo debido a 

que brinda seguridad tanto para la unidad de transporte como para las personas 

involucradas en la actividad de campo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes 

     El capítulo que se presenta a continuación contiene reseñas de estudios e 

investigaciones tanto nacionales como internacionales realizadas en el área del 

proceso de erosión e infiltración, así como también la documentación teórica utilizada 

para su desarrollo. 

     Lacau y otros (2008), evaluaron los factores que originan el transporte de 

sedimentos en una parcela agrícola ubicada en el sector Cariaprima-zona de Pie de 

monte del Río Chirgua-estado Carabobo. Estudiaron surcos formados para dirigir la 

escorrentía del agua proveniente del riego o lluvia en suelos con pendiente 

longitudinal 13%. Evaluaron mediciones de temperatura, estudios de suelos, 

levantamiento topográfico, medición de caudal y características geométricas del 

fluido en los surcos, los datos obtenidos fueron graficados y analizados, para 

caracterizar los factores climáticos, edáficos, topográficos y de manejo. En el caso de 

la papa, se ajustaron las ecuaciones de capacidad de transporte de Simons Li, la 

ecuación de Fullerton y la ecuación de Killinc; mientras el modelo usado en la 

determinación de la capacidad de transporte para luego obtener la erosión fue la 

ecuación de Simons Li y Fullerton modificada con un coeficiente R-cuadrado de 



 

 

99,0089%. En el maíz se adaptaron dos modelos matemáticos y el coeficiente R-

cuadrado fue de 98,5243% para el modelo 1 y de 98,9211%. 

     Linares y otros (2008) evaluaron los factores que originan el transporte de 

sedimentos en una parcela agrícola ubicada en el sector Cariaprima-zona de Vega de 

la cuenca del Río Chirgua-estado Carabobo. Estudiaron surcos formados para dirigir 

la escorrentía del agua proveniente del riego o lluvia en una parcela con suelos con 

pendiente longitudinal 1.5%. Realizaron mediciones de temperatura, estudios de 

suelos, levantamiento topográfico, medición de caudal y características geométricas 

del fluido en los surcos, los datos obtenidos fueron graficados y analizados, para 

caracterizar los factores climáticos, edáficos, topográficos y de manejo. Los 

coeficientes de determinación de las ecuaciones ajustadas de los modelos 

matemáticos de Duboys, Meyer y Einstein fueron: 36,058%; 36,108%; 63,48% 

respectivamente; y los de las regresiones generadas de las variables observadas 

fueron: 94,27%; 81, 75%; 78,33%. 

     López y otros (2008), caracterizaron y evaluaron diversos factores climáticos, 

edáficos, topográficos y de manejo agrícola en el sector de Cariaprima del Valle de 

Chirgua, Venezuela. En esta investigación estudiaron los factores mediante las 

ecuaciones de Duboys, Meyer-Peter & Muller, y Einstein & Brown y obtuvieron las 

variables necesarias para determinar el transporte de sedimentos y las relaciones 

estimadas de R
2
 de 0.00% que pronosticaron de forma deficiente. En consecuencia, 

se generan ecuaciones matemáticas que predicen con un nivel de confianza del 95% 

y con relaciones de R
2
 que se encuentran entre 70% y 93%. Con esto se valida la 

hipótesis de la influencia de factores climáticos, edáficos, topográficos en el 

transporte de sedimentos en surcos. 

     Rivero y otros (2008) desarrollaron dos modelos experimentales, evaluando los 

factores de erosión hídrica que afectan a un suelo orgánico en función de la 



 

 

cobertura del suelo de una parcela agrícola ubicada en el sector Cariaprima de la 

cuenca de río Chirgua del estado Carabobo. Estudiaron la erosión producida por 

parte de dos cultivos comunes de la región, como lo son: la papa (Solanum 

tuberosum) y el maíz (Zea maíz); además, caracterizaron factores climáticos, 

topográficos, edáficos y de manejo, donde comprobaron la homogeneidad en los 

tres primeros y un patrón definido en el último. Emplearon para esto un modelo 

empírico basado en la ecuación de RUSLE, el modelo WEPP, la ecuación de Kilinc, 

Simons Li y Fullerto, considerando la influencia del ancho (W), pendiente (s), 

profundidad (h) del surco, temperatura del fluido (T) y el tamaño de partículas (ds); 

donde obtuvieron un rango de coeficientes de ajuste (R
2
) de un 79 a 94.5 %. 

     Takken y otros (2005) compararon algunos aspectos de los efectos de la 

descripción de proceso, la incertidumbre de los parámetros y la aplicación del modelo 

de erosión de LISEM. Una serie de corridas del modelo se llevó a cabo para evaluar 

en qué medida las predicciones de la distribución espacial se ven afectados por la 

descripción de la resistencia hidráulica. La descripción del proceso utilizado para la 

resistencia y la velocidad de flujo por tierra tiene un efecto claro sobre la erosión. Sin 

embargo, las variaciones del valor de un parámetro único (rugosidad hidráulica) 

parecen afectar a los resultados del modelo con más fuerza que las variaciones en la 

descripción del proceso en sí. El uso de rutas diferentes de algoritmos conduce a la 

erosión notablemente diferente y los patrones de deposición, pero la erosión total y 

los índices de depósito son mucho menos afectados. 

     Jetten y otros (2003), Dieron una visión general de  la calidad de  los pronósticos 

de los modelos de erosión y escorrentía distribuidos espacialmente, en un resumen de 

los resultados del taller de modelos de comparación organizado por el Cambio Global 

y el Programa de Ecosistemas Terrestres Focus 3. Así como resultados obtenidos por 

investigadores individuales, arrojo que la calidad predictiva de los modelos 

distribuidos es moderadamente buena por la descarga total al desagüe, y no muy 



 

 

buenos para la pérdida de red de suelos, los resultados se basaron en el desagüe. Los 

modelos fueron probados en descargas agrupadas y pérdidas de suelo o en 

hidrógrafos, llegando a la conclusión que las dificultades asociadas con la calibración 

y validación  en los modelos de erosión de suelo distribuidos espacialmente son, en 

gran medida, debido a la gran variedad espacial y temporal de los fenómenos de 

erosión de suelos y la incertidumbre asociada con los valores de parámetros de 

entrada usados en los modelos para predecir estos procesos. 

Bases Teóricas. 

Escorrentía. 

     Se denomina escorrentía a la precipitación que alimenta los cursos superficiales. 

Se trata del agua que alcanza la red de drenaje y se desplaza sobre la superficie del 

terreno bajo la acción de la gravedad. Es el único término del balance hidrológico de 

una cuenca que se puede medir en su conjunto con precisión. Por tanto, se considera 

escorrentía (E) al total del agua que circula por los cauces superficiales: 

     Escorrentía superficial (ES): fracción de la precipitación que no se infiltra y 

discurre libremente sobre la superficie del terreno hasta alcanzar los cursos de agua 

superficiales.  

     Escorrentía hipodérmica (EH): parte del agua infiltrada puede quedar a escasa 

profundidad y volver a la superficie, alcanzando un curso de agua. 

     Escorrentía subterránea (PS): parte del agua que se infiltra y alcanza la zona 

saturada y que, eventualmente, puede llegar a un curso de agua superficial. (Ver 

figura 1) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipos de escorrentía. Fuente: Ven te Chow, 1994. 

La Ecuación de Chézy. 

     En 1769 el Ingeniero francés Antoine Chézy desarrollaba probablemente la 

primera ecuación de flujo uniforme, la famosa ecuación de Chézy,  que a menudo se 

expresa como sigue: 

                                                                                                                (2.1) 

V: es la velocidad media en Pies/s. 

R: es el radio hidráulico en Pies. 

S: es la pendiente de la línea de energía. 

C: es el factor de resistencia al flujo.  

 

Cálculo del Factor de Chézy. 

     A continuación se presentan tres ecuaciones importantes para el cálculo del C de 

Chézy. 

A) La ecuación de G.K., en 1869, dos ingenieros suizos, Ganguillet y Kutter, 

publicaron una ecuación que expresa el valor de C en términos de la pendiente S, el 

radio hidráulico R y el coeficiente de rugosidad n, En unidades inglesas, la ecuación 

es: 

                      
      

       

 
 
     

 

         
       

 
 
 

  

                                                     (2.2) 

 

     Donde el coeficiente n de la ecuación se conoce específicamente como la n de 

Kutter esta ecuación es utilizada con tanta amplitud que existen diversos cuadros y 

tablas para su aplicación se muestra en la figura 2 el cuadro para la solución de la 

ecuación. 



 

 

  

 

 

Figura 2. Solución grafica de la ecuación de G.K. Fuente: Ven te Chow, 1992. 



 

 

B) la ecuación de Bazin. En 1897, el ingeniero Hidráulico francés H. Bazin propuso 

una ecuación de acuerdo con la C de Chézy se considera como una función de R pero 

no de S, expresada en unidades inglesas, esta ecuación es  

                                                        
     

      
                                          (2.3) 

     Donde m es un coeficiente de rugosidad cuyos valores propuestos por Bazin se 

dan en la Tabla 1. 

Tabla 1 Valores de m de Bazin. Fuente: Ven te Chow, 1992. 

 

 

     La ecuación de Bazin se desarrolló primordialmente a partir de datos obtenidos en 

pequeños canales experimentales. 

 C) la ecuación de Powell. En 1950, Powell sugirió una ecuación logarítmica para la 

rugosidad  de canales artificiales. Esta ecuación, una función implícita de C, es: 

                    
 

  
 

 

 
                                                       (2.4) 

Donde: 

 R: es el radio hidráulico en pies 

: es el número de Reynolds 

ϵ: es una medida de rugosidad del canal (Ver Tabla 3) 



 

 

     Para canales rugosos, el flujo por lo general es tan turbulento que R se vuelve tan 

grande comparado con C; por ello la Ecuación (4) se aproxima a la forma: 

                                                    ϵ                                                             (2.5) 

     Para canales lisos, la rugosidad superficial puede ser tan pequeña que  se vuelve 

insignificante con R;  y la ecuación se aproxima a la siguiente forma: 

                                                                                                                (2.6) 

     La tabla 2 contiene la comparación entre los valores de Chezy, Bazin y Kutter 

mientras que la tabla 3 presenta los valores tentativos de la.   de Powell. 

Tabla 2. Comparación de las variaciones en el Chezy, el m de Bazin y el n de Kutter 

Fuente: Ven te Chow, 1992. 

 

(Valores promediados por el autor) 



 

 

Tabla 3 Valores tentativos de la    de Powell. Fuente: Ven te Chow, 1992 

 

Ecuación de Manning. 

     Es la ecuación de cálculo de flujos uniformes en canales abiertos más utilizada. 

Fue presentada por Robert Manning en una lectura el 4 de diciembre de 1889 en el 

instituto de ingenieros civiles de Irlanda y se convirtió rápidamente en una de las más 

utilizadas por la simplicidad de su forma y lo efectivo de sus cálculos.  

                                      (2.7) 

V: es la velocidad media en Pies/seg 

R: es el radio hidráulico 

S: es la pendiente de la línea de energía 

n: es el coeficiente de rugosidad 

     La selección del coeficiente de rugosidad de Manning no resulta fácil ya que no 

existe un método exacto ya que se debe tener en cuenta que tipo de canal se va a 

estudiar, en caso de un canal natural se debe tener en cuenta la vegetación o falta de 

ella, tipo de suelo, inclinación tipo de riego, alineación y otros factores que influyan 

en la rugosidad del canal por lo cual existen tablas en las que se refleja un valor 

promedio del numero de Manning según ensayos realizados por Horton. (Ver tabla 

4). 

     En cuanto al exponente del radio hidráulico, no es un valor constante; sino que 

varía en un rango que por lo general depende de la forma y la rugosidad del canal. 

Según datos experimentales de Bazim para canales artificiales de diferentes formas y 



 

 

rugosidades, este exponente varía entre 0,6499 y 0,8395; por lo cual Manning adoptó 

un valor aproximado de 2/3. 

Tabla 4. Coeficientes de rugosidad de Manning. Fuente: Ven Te Chow, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selección del Coeficiente de rugosidad de Manning 

     Al Aplicar la Ecuación de Manning, la mayor dificultad está en la determinación  

del coeficiente de rugosidad (n), ya que no existe un método exacto para la selección 

del valor de n. Seleccionar un valor de n requiere de mucha experiencia y el uso de 

profundos criterios de ingeniería, es decir, que individuos con poca experiencia 

obtendrán diferentes resultados debido a que ellos podrían usar procesos de tanteo o a 

los sumos tabulaciones. 

     Existen varios procedimientos para la determinación correcta del coeficiente de 

rugosidad de Manning, se estudiaran cuatro enfoques generales, estos son: 

1. Entender los factores que afectan el valor de n con el fin de adquirir el 

conocimiento básico del problema y disminuir el rango de incertidumbre. 

2. Consultar una tabla de valores comunes de n para canales de diferentes tipos. 

3. Examinar y familiarizarse con la apariencia de algunos canales comunes cuyos 

coeficientes de rugosidad se conocen. 

4. Determinar el valor de n mediante un procedimiento analítico basado en la 

distribución de velocidades teóricas en la sección transversal de un canal y en los 

datos de medición de velocidad o rugosidad. 

     El Valor de n es muy variable y depende de un cierto número de factores. Para 

seleccionar el valor de n apropiado para diferentes condiciones de diseño, resulta muy 

útil tener un conocimiento básico de los mismos. Los factores que ejercen la mayor 

influencia sobre el coeficiente de rugosidad tanto en canales naturales como 

artificiales se describen detalladamente a continuación. Nótese que estos factores 

están hasta cierto punto interrelacionados; por tanto, la discusión de uno puede 

repetirse en conexión con otro. 

 



 

 

 Rugosidad Superficial: Se representa por el tamaño y la forma de los granos del 

material que forman el perímetro mojado y que producen un efecto retardador del 

flujo. Es común considerar éste como el único factor para la selección de un 

coeficiente de rugosidad, pero en realidad es solo uno de varios factores 

principales. En general, granos finos dan como resultado un valor relativamente 

bajo de n, y granos gruesos, un valor alto de n. En situaciones en las cuales el 

material es fino, como limos, arenas, arcillas el efecto retardador es mucho menor 

que cuando el material es de granos gruesos, cuando el material es fino, el valor de 

n es bajo y relativamente no se afecta por cambios del nivel de flujo, en niveles 

altos, una proporción de la energía del flujo se utiliza para mover terrones o 

cualquier materia obtaculizante aguas abajo, lo cual aumenta el valor de n. 

 Vegetación: Puede considerarse como una clase de rugosidad superficial, pero 

también reduce de manera notable la capacidad del canal y retarda el flujo. Este 

efecto depende por completo de la altura, la densidad, la distribución y del tipo de 

vegetación, y  es muy importante en el diseño de pequeños canales. 

     El U.S. Soil Conservation Service ha hecho una serie de estudios del flujo de 

aguas en canales pequeños poco profundos protegidos con recubrimientos vegetales 

(capitulo 7). Se ha encontrado que para estos canales los valores de n, varían con la 

forma y la sección transversal del canal, la pendiente del lecho del canal y la 

profundidad del flujo. Al comparar dos canales, y mantener los demás factores 

iguales, la menor profundidad promedio arroja un valor de n mayor, debido a la 

mayor proporción afectada por la vegetación. Luego, un canal triangular tiene un 

valor de n mayor que un canal trapezoidal, y un canal ancho tiene un valor de n 

menor que un canal angosto. Un flujo con suficiente profundidad tiende a doblar y a 

sumergir la vegetación, con lo cual se producen valores bajos de n. Una pendiente 

alta genera altas velocidades, mayor aplanamiento de la vegetación y valores bajos de 

n. 



 

 

 Irregularidad del canal: Incluyen irregularidades en el perímetro mojado y 

variaciones en la sección transversal, tamaño y forma de ésta a lo largo del canal. 

En general un cambio gradual y uniforme en la sección transversal o en su tamaño 

y forma no produce efectos apreciables en el valor de n, pero cambios abruptos o 

alteraciones de secciones pequeñas y grandes requieren el uso de valor grande de 

n. En este caso, el incremento en n puede ser 0.005 o mayor. Los cambios que 

hacen que el flujo cambie de manera sinuosa de un lado al otro del canal 

producirán el mismo efecto. 

 Alineamiento del Canal: Curvas suaves con radios grandes producirán valores de n 

relativamente bajos, en tanto que curva bruscas con meandros severos incrementan 

el n. Con base a pruebas de laboratorio llevadas acabo en canaletas, Scobey 

(Frederick Scobey “The flor of water flumes” U.S. Department of Agricultura, 

Technical Bulletin N
0
 3933, diciembre de 1933, sugirió  que el valor de n se 

incrementa en 0.001 por cada 20 grados de curvatura en 100 pies de canal. Aunque 

es dudoso que la curvatura llegue a aumentar  el  valor  de  n  en  más  de  0.002  ó  

0.003, su efecto  no  debería  ignorarse,  debido a que la curvatura puede inducir la 

acumulación de material flotante y, por consiguiente, incrementar indirectamente 

el valor de n. 

 Sedimentación y Socavación: En general, la sedimentación puede cambiar un 

canal muy irregular en un canal relativamente uniforme y disminuir el n, en tanto 

que la socavación puede hacer lo contrario, dependeré de la naturaleza del material 

depositado. Depósitos no uniformes, como barras de arena y ondulaciones de 

arena, constituyen irregularidades en el canal e incrementan la rugosidad. La 

cantidad y uniformidad de la socavación dependerán del material que conforma el 

perímetro mojado. Así, un lecho de arena o de gravas se erosiona uniformemente 

que un lecho de arcillas. La sedimentación de las arcillas erosionadas en los 

terrenos aguas arribas tendera a emparejar las irregularidades en un canal dragado 

a través de un suelo arcilloso. La energía utilizada para erosionar y mover el 



 

 

material en suspensión o por saltación a lo largo del lecho también incrementara el 

valor de n. El efecto de la socavación no es importante siempre y cuando la 

erosión en el lecho del canal causado por velocidades altas progrese igual y 

uniformemente. 

 Obstrucción: La presencia de obstrucciones de troncos, terrones de arcillas o  

cualquier obstáculo presente tiende a incrementar el n. La magnitud de este 

aumento depende de la naturaleza de los obstrucciones, de su tamaño, forma, 

numero, y distribución. 

 Tamaño y  forma  del  canal:  No  existe  evidencia   definitiva acerca del tamaño y 

la forma  del  canal  como  factores importantes que afectan el valor de n. 

 Nivel y caudal: En la mayor parte de las corrientes el valor de n disminuye con el 

aumento en el nivel y en el caudal. Cuando el agua es poco profunda, las 

irregularidades del fondo del canal quedan expuestas y sus efectos se vuelven 

pronunciados. Sin embargo, el valor de n puede ser grande en niveles altos si las 

bancas están cubiertas por pastos o son rugosas. Si el lecho de un canal es suave y 

regular y la pendiente del fondo es uniforme el valor de n puede permanecer 

constante para todos los niveles; en estas condiciones a menudo se supone un valor 

constante de n para el cálculo de flujo. Esto ocurre principalmente en canales 

artificiales. 

 Cambio Estacional: Debido al crecimiento estacional de plantas acuáticas, hiervas, 

malezas, sauces y arboles en el canal, el valor de n puede aumentar en la estación 

de crecimiento y disminuir en la estación inactiva. Este cambio estacional puede 

producir cambios en otros factores. 

 Material en suspensión y carga de lecho: El material en suspensión y la carga de 

lecho, ya sea en movimiento o no, consumirá energía y causara una pérdida de 

altura e incrementara la rugosidad aparente del canal. 

 



 

 

     Todos los factores anteriores deben estudiarse y evaluarse con respecto a las 

condiciones relacionadas con el tipo de canal, el estado de flujo, el grado de 

mantenimiento y otras consideraciones. Ellos dan base para determinar el valor de n 

apropiado para un problema determinado. Como una guía general  para la escogencia, 

debe adaptarse que las condiciones que tiendan a inducir turbulencia y a causar 

retardo incrementaran el valor de n, y aquellas que tiendan a reducir la turbulencia y 

el retardo disminuirán el valor de n. A partir del reconocimiento de varios factores 

primordiales, y de muchas investigaciones realizadas, que afectan el coeficiente de 

rugosidad, (Woody L. Cowan “Estimating Hydraulic Roughness Coefficients”, 

Agricultural Engineering, vol 37, N
0
 7, julio de 1956, pp. 473-475), desarrollo un 

procedimiento para estimar el valor de n, mediante el cual n puede calcularse de la 

siguiente manera: 

                                               n=(n0+n1+n2+n3+n4)m5                                           (2.8) 

     Donde n0 es un valor básico de n para un canal recto, uniforme y liso en los 

materiales naturales involucrados, n1 es un valor que debe agregarse al n0 para 

corregir el efecto de las rugosidades superficiales, n2 es un valor para considerar las 

variaciones en forma y tamaño de la sección transversal del canal, n3 es un valor para 

considerar las obstrucciones, n4 un valor para considerar la vegetación y las 

condiciones de flujo, y m5es un factor de corrección de los efectos por los meandros 

en el canal. Los valores apropiados para n0 a n4 y m5 pueden seleccionarse tomando 

en cuenta las siguientes condiciones. 

     Al establecer el valor de n1, se considera que el grado de irregularidad es suave 

para superficies comparables con la mejor obtenible en los materiales involucrados; 

menor para canales artificiales bien dragados, con taludes laterales ligeramente 

erosionados o socavados en canales artificiales, moderados para canales mediana o 

pobremente dragados, taludes laterales moderadamente derrumbados o erosionados 



 

 

de canales artificiales; y severos para bancas muy derrumbadas de causes naturales o 

con taludes laterales muy erosionados o muy derrumbados en canales artificiales, y 

canales artificiales excavados en roca con superficies deformes, con entrantes y 

salientes irregulares. 

     Al establecer el valor de n2 se considera que el carácter de las variaciones en 

tamaños y formas de la sección transversales gradual cuando el cambio en el tamaño 

o en la forma ocurre de manera gradual, ocasionalmente alternante cuando las 

secciones grandes y pequeñas se alteran ocasionalmente o cuando los cambios en la 

forma causan el cambio de la corriente principal de un lado al otro, y frecuentemente 

alterante cuando las secciones grandes y pequeñas se alteran con frecuencia o cuando 

los cambios en la forma causan frecuentes cambios de la corriente principal de un 

lado a otro. 

     Al  establecer el valor de n3 se considera la presencia y las características de 

obstrucciones, raíces expuestas, palos, terrones, rocas entre otros. Se debe recordar 

que las condiciones consideradas en los pasos anteriores no deben ser reevaluadas o 

tenidas en cuenta más de una vez. Para jugar el efecto relativo de las obstrucciones, se 

considera lo siguiente: Hasta qué punto las obstrucciones ocupan o reducen el 

promedio de área mojada, la naturaleza de las obstrucciones (objetos puntiagudos o 

angulares inducen mayor turbulencia que objetos curvos con superficies lisas), y la 

posición y el espaciamiento, transversal y longitudinal, de las obstrucciones en el 

trama bajo consideración. 

     Al  establecer el valor de n4 se considera el grado de efecto de la vegetación que 

rodea el canal; sea bajo, medio, alto y muy alto, según las condiciones detalladas a 

continuación para cada caso: 

 



 

 

1. Bajo para condiciones comparables a lo siguiente:  

 Crecimientos densos de pastos o malezas flexibles, de los cuales pastos de 

bermuda y azul son ejemplo, donde la profundidad promedio de flujo es de dos a 

tres veces la altura de la vegetación.  

 Varas flexibles de plantas jóvenes, como sauces, matas de algodón o cedro salado, 

donde la profundidad promedio de flujo es tres a cuatro veces la altura de la 

vegetación. 

2. Medio para condiciones comparables a lo siguiente: 

 Césped cuando la profundidad promedio de flujo es una a dos veces la altura de la 

vegetación. 

 Pastos con tallos, malezas o planta jóvenes con cubierta moderada cuando la 

profundidad promedio de flujo es dos a tres veces la altura de la vegetación. 

 Crecimiento de matorrales, moderadamente densos, similares a sauces de uno a 

dos años, durante la estación invernal, a lo largo de los taludes laterales de un 

canal sin vegetación importante a lo largo del fondo del canal, cuando el radio 

hidráulico es mayor que dos pies. 

3. Alto para condiciones comparables a las siguientes:  

 Prados de césped cuando la profundidad promedio es más o menos igual a la altura 

de la vegetación. 

 Sauces o plantas de algodón de ocho a diez años de edad durante la estación 

invernal, con crecimiento intermedio de malezas y matorrales, sin vegetación en el 

follaje, cuando el radio hidráulico es mayor que dos pies.  

 Matorrales de sauces de aproximadamente un año de edad durante la estación de 

crecimiento, con intercalaciones de algunas malezas con follaje completo a lo 



 

 

largo de los taludes laterales sin vegetación importante a lo largo del fondo del 

canal, cuando el radio hidráulico es mayor que dos pies. 

4. Muy alto para condiciones comparables a las siguientes:  

 Pastos cuando la profundidad promedio del flujo es menor que la mitad de la altura 

de la vegetación. 

 Matorrales de sauces de más o menos un año de edad durante la estación de 

crecimiento, con crecimientos intercalados de malezas con follaje completo a lo 

largo de los taludes laterales o crecimientos densos de plantas de hojas anchas en 

el fondo del canal, con cualquier valor del radio hidráulico hasta diez o quince 

pies. 

 Arboles en la estación de crecimiento con intercalaciones de malezas y matorrales, 

todos con follaje completo, con cualquier valor del radio hidráulico hasta diez o 

quince pies. 

     Al establecer el valor de m5, el grado de los efectos por meandros depende de la 

relación entre la longitud con sinuosidad y la longitud recta del tramo del canal. Los 

meandros se consideran menores para relaciones de uno a 1.2, apreciables para 

relaciones de 1.2 a 1.5  y severos para relaciones de 1.5 y mayores.  

     Al aplicar este método para determinar el valor de m, se debe considerar algunos 

aspectos. El método no considera el efecto del sedimento en suspensión y la carga del 

lecho. Este método es cuestionable cuando se aplica a canales grandes cuyos radios 

hidráulicos exceden quince pies. El método se aplica solo a corrientes naturales sin 

revestimiento o artificiales, y muestra un valor mínimo de 0.02 para el valor de n en 

dichos canales, sin embargo, el valor minino de n, en general, puede ser tan bajo 

como 0.008 en canales artificiales. 

 



 

 

Técnicas de Recolección de Datos. 

Procedimientos de Selección de la Muestra en el Enfoque Cuantitativo. 

     Según Hernández (2003), Puertas y otros (1998), el tipo de muestra probabilística 

depende de dos cosas: el tamaño de la muestra y el procedimiento de selección. Las 

unidades de análisis o los elementos muestréales se eligen siempre aleatoriamente 

para asegurar que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido; debido a 

que por para asegurar resultados más adaptados a la realidad, se ha decidido trabajar 

con métodos de selección probabilísticas. 

     El procedimiento elegido es el de la tómbola, el cual consiste en numerar todos los 

elementos muestréales del 1 al n; para el caso de esta investigación corresponde en 

primer lugar a las parcelas agrícolas, y en segundo a los surcos de las parcelas 

seleccionadas. Posteriormente hacer fichas, una por cada elemento, revolverlas en una 

caja e ir sacándolas, según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar 

conformaran la muestra. 

Determinación de pendientes en campo 

 

Pendiente del terreno. 

     La pendiente es la relación entre la diferencia de nivel entre dos puntos y la 

distancia horizontal que los separa. Existen una variedad de métodos para medir 

pendiente, en esta sección se describe un método artesanal apropiado para cuando no 

se dispone de equipos sofisticados en los trabajos de campo; así como el método de 

trabajo para cuando se dispone de herramientas básicas para un ingeniero o un 

topógrafo como un par de miras verticales, una cinta métrica y un nivel de ingeniero.  

 



 

 

Método para medir pendientes. 

Se procede de la siguiente manera para calcular la pendiente:  

 A lo largo del eje de la pendiente, se mide la diferencia de nivel AC 

entre dos puntos A y B marcados en el suelo mediante el método que desee. 

(Ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Medición de la diferencia de nivel. Fuente: Torres, 2000. 

 

 Se mide la distancia horizontal CB entre los puntos A y B se calcula la 

pendiente S en porcentaje, mediante la Ecuación 9. (Ver figura 4). 
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Figura 4. Medición de la distancia horizontal. Fuente: Torres, 2000. 

 

 



 

 

Mediciones de diferencias de nivel 

Nivel de agua artesanal. 

Construcción de un nivel de agua artesanal. 

     Es posible confeccionar un instrumento simple para medir las diferencias de nivel 

con un trozo de tubo de riego transparente de 10 a 15 m de longitud y dos miras 

graduadas. 

1. Si no dispone de dos miras graduadas, consiga dos trozos rectos de madera de 

4 x 2 cm de sección y 2 m de longitud. Marque una escala en centímetros en cada uno 

de ellos o en cambio, pegue una cinta métrica a lo largo de cada listón de madera. 

2.  Si decide dibujar una escala de medición sobre los listones, colóquelos uno al 

lado del otro y alinee la parte superior y la base, para estar seguro de que ambas 

escalas estén al mismo nivel. Si comienza a marcar las graduaciones a 10 cm de la 

base del listón, el inicio de la escala resultará más fácil de observar en el caso, por 

ejemplo, que deba medir en terrenos con vegetación alta. Verifique que la base de 

cada mira sea plana o que tenga una línea de referencia. 

3.  Coloque las dos miras delante suyo, una al lado de la otra, con la escala 

graduada hacia adelante. Fije el tubo de plástico a lo largo del listón, en la cara 

interior respecto a la escala, mediante un hilo resistente. Verifique que los extremos 

del tubo estén exactamente a la altura de los extremos superiores de ambas miras 

graduadas. La parte media del tubo debe quedar libre. Para fijar el tubo a los listones, 

anude firmemente el hilo alrededor del tubo, pero teniendo cuidado de no aplastarlo. 

Verifique también que los extremos del tubo estén bien fijados a las escalas 

graduadas. 

4.  Coloque las dos escalas graduadas en un punto del suelo, una al lado de la 

otra, de manera que queden perfectamente alineadas y se mantengan en posición 

vertical. Lentamente llene el tubo de agua, tratando de que no queden burbujas de 



 

 

aire, hasta que el nivel del agua alcance una altura de alrededor de 1m en cada 

sección vertical del tubo. 

5.  Tape ambos extremos con un corcho o cualquier otro tipo de tapón para evitar 

que se pierda agua mientras se transporta nivel. En caso de pérdida de agua, alinee 

nuevamente las escalas como se acaba de indicar y agregue más agua hasta que su 

nivel llegue a alrededor de 1 m. con esto ya tendrá listo un nivel sencillo para medir 

las diferencias de nivel con un apreciación que depende de la escala plasmada. 

Medición de diferencias de nivel a través del nivel del agua 

     Para usar el nivel de agua es necesario contar con un equipo de dos personas. El 

observador de atrás se queda en el punto de partida A de la línea que se quiere medir 

y apoya sobre el suelo, en posición vertical, una de las escalas graduadas. 

1. El observador de adelante camina hacia el punto del cual se quiere determinar 

la diferencia de nivel, llevando la otra escala graduada y un piquete para marcar el 

terreno. Cuando el tubo se estira, se pone la escala graduada en posición vertical 

sobre el suelo. Verifique que la mira graduada se encuentre exactamente sobre la 

línea que se quiere medir. 

2. Una vez que ambas escalas graduadas están correctamente colocadas, los dos 

asistentes destapan los extremos del tubo, de manera que el agua alcance su nivel de 

equilibrio en el tubo. 

3. Lea las indicaciones de las escalas graduadas, mirando la altura del nivel de 

agua en el tubo. Tape nuevamente los extremos del tubo. 

4. Anote las mediciones en un cuadro especial que permita el cálculo preciso de 

las diferencias de nivel. El observador de adelante marca el punto en el que se 

encuentra con un piquete. 

5. Se sigue avanzando a lo largo de la línea recta repitiendo las operaciones antes 

descritas. Cuando se termina la medición en un sector, el observador de atrás ocupa el 

lugar que el observador delantero ha marcado con el piquete. 



 

 

Medición de diferencias nivel con nivel de ingeniero. 

1. Al igual que para la medición con nivel de agua, se deben seleccionar los 

puntos entre los cuales se va a medir la diferencia de nivel, además de contar con dos 

miras verticales  que pueden ser de fabricación propia o profesionales. 

2. Se debe proceder a estacionar el nivel de ingeniero en una localización tal que 

se pueda observar con claridad los puntos a determinar el desnivel. Es necesario 

verificar que los niveladores de burbuja ubicados en el aparato estén bien centrados, 

subiendo o bajando las extensiones del trípode.  

3. Con el nivel estacionado, se realiza la lectura de atrás; que será el valor 

observado en la mira más cercana al nivel de ingeniero. Posteriormente se realiza la 

lectura delantera, que es el valor observado en la mira vertical más alejada del nivel 

de ingeniero.  

4. El siguiente paso es determinar la distancia horizontal entre los puntos de 

pendiente. Es importante evitar en lo posible la formación de catenaria (curvatura) de 

la cinta métrica. 

5. Se procede a seguir avanzando a lo largo de la línea recta, colocando ahora la 

lectura de atrás en el punto de lectura de adelante anterior; y avanzando con la lectura 

delantera. 

Equipos 

1. La cinta métrica (invar): Las cintas métricas se usan para medir, El invar es 

una aleación de níquel y acero que tiene una expansión térmica aproximadamente 

igual a 1/30 de la del acero. Por lo general se emplean aleaciones de 1/10 del cociente 

de expansión del acero. Siendo el invar un material blando, se debe manejar la cinta 

con cuidado. (Ver Figura 5) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ilustración de cinta métrica. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

2. Nivel: El instrumento topográfico que se utiliza en este método es el nivel o 

equialtímetro, o llamado también nivel de anteojo y nivel de ingeniero, es un 

instrumento compuesto por un anteojo que lleva unido un nivel tubular de alcohol, 

cuyo conjunto puede girar alrededor de un eje vertical, y que va montado sobre un 

trípode. Este instrumento se emplea para determinar diferencias de altura 

(desniveles), y esta operación se llama nivelación. (Ver Figura 6) 

 

Figura 6. Ilustración del nivel de ingeniero. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 



 

 

3. Mira de Nivelación: Instrumento constituido por una regla graduada que 

permite realizar mediciones de diferencia de nivel, utilizando un nivel de burbuja 

horizontal para asegurar la completa verticalidad de la misma. (Ver figura 7). 

 

Figura 7.  Ilustración de mira de nivelación telescópica. Fuente. Rivero y Sira, 2009. 

Formato de medición de pendientes en campo. 

     En el formato de medición de pendientes aplicable a surcos agrícolas, los campos 

a medir son; longitud, lectura atrás y lectura adelante. Los campos a calcular son 

diferencias de nivel y pendiente parcial. Este último resulta de dividir diferencias de 

nivel entre longitud. (Ver anexo XI). 

     Con las mediciones completas y el cálculo de las pendientes correspondientes, se 

procede a la determinación de relaciones empíricas entre los parámetros de los 

modelos de infiltración usados en esta investigación y las propiedades de los suelos, 

utilizando el paquete estadístico STATGRAPHICS CENTURION XV. 

Medición del caudal por el método volumétrico 

     Según FAO (2007), la forma de calcular los caudales de los aspersores debe ser 

mediante la medición directa del tiempo que se tarda en llenar un recipiente de 

volumen conocido. Se detiene el movimiento del aspersor para garantizar que todo 

du caudal se dirija hacia el recipiente aforado; mientras se mide el tiempo que 

demora su llenado por medio de un cronómetro.  

Procedimiento para Corrida de Modelos Matemáticos de Infiltración en 

STATGRAPHIC 

 Abrir STATGRAPHIC. 

 En la ventana seleccionar Tabla de Datos y colocar los datos correspondientes. 



 

 

 En Menú seleccionar la opción Relacionar, hacer un clic y seleccionar 

Diferentes Variables Regresión no lineal. 

 En la pantalla del asistente colocar las variables dependientes e independientes 

 Transformar. 

 En el siguiente asistente ingresar la formula correspondiente al modelo 

matemático a utilizar Aceptar Aceptar. 

Elaboración de Mapas con ARCGIS 

Paso 1: Creación de la Geobase de Datos Para el Proyecto 

¿Dónde guardar el proyecto? 

     Todos los archivos del proyecto serán almacenados en una geodatabase o geobase 

de datos, este término se usa para referirse a un formato de almacenamiento en 

ArcGIS. La creación de la geobase de datos para el proyecto presenta las siguientes 

ventajas: (1) almacenamiento centralizado de formato de datos espaciales y atributos, 

(2) reglas de comportamiento estándar de fácil uso, (3) opciones múltiples de 

personalización, edición multiusuario. 

Paso Nº1: Creación de la carpeta de la geobase de datos 

 Abrir ArcCatalog. 

 En la ventana Catalog, hacer un click en el botón derecho del Mouse y 

seleccionar NewFile Geodatabase. 

 Hacer click con el botón derecho del Mouse y seleccionar Rename, y colocar 

“Cariaprima”. 

¿Qué tipo de formato de almacenamiento de datos utilizar dentro de la geobase? 

     El proyecto Cariaprima incluirá los siguientes conjuntos de clases de elementos 

(feature dataset): 



 

 

 Usos de la Tierra: almacenará los siguientes feature class o clases de 

elementos: límites de subcuenca (polígonos), límites de sector (polígonos), límites de 

parcelas (polígonos), calles (líneas), río (línea). 

 Propiedades físicas de suelo: almacenará granulometría, resistencia al corte, 

contenido de humedad, permeabilidad, por punto. 

 También incluirá la imagen raster (.tiff), la cual se denominará como la zona 

de estudio Cariaprima. 

     Los datos mencionados arriba serán almacenados en coberturas dentro de la 

geobase de datos. Las coberturas (feature dataset) presentan las siguientes ventajas; 

(1) contienen uno o más clases de elementos; líneas, polígonos y puntos, (2) permiten 

hacer validación espacial; topología y red geométrica y validación atributiva; 

subtipos, dominios y relaciones de clases. 

Paso Nº2: Creación de las Clases de Elementos Para el Uso de la Tierra 

     Creación de los feature dataset (conjuntos de clases de elementos) o 

coberturas  dentro de la geobase de datos 

 En este punto se ilustrará la creación del archivo que contendrá los elementos 

para el uso de la tierra.  

 En ArcCatalog, hacer click con el botón derecho sobre el símbolo de geobase 

de datos Cariaprima.gdb y seleccionar NewFeature Dataset, y se activará el 

asistente para configuración de las propiedades del Feature Dataset. 

 En el campo Name, digitar Usos_de_la_Tierra. 

 Escoger el Sistema de Coordenadas XY que será utilizado en los datos. Hacer  

click en el símbolo más (+) para extender el menú de opciones de la carpeta 

Projected Coordinate System. Hacer click en el símbolo (+) para extender el menú 

de opciones de la carpeta UTM. Hacer click en el símbolo (+) para extender el menú 



 

 

de opciones de la carpeta Other GCS y seleccionar REGVEN UTM Zone 19. Esta 

selección se visualiza en el campo Name ubicado en el tope del listado. Hacer click 

en Siguiente. 

 Hacer click en Siguiente para la selección del Sistema de Coordenadas a ser 

utilizado para las coordenadas Z de los datos. Hacer click en Siguiente. 

 Aceptar los valores por defecto para la tolerancia XY entre coordenadas. 

Verificar que esté marcada la opción Accept default resolution in domain extent y 

seleccionar Finish para terminar. 

Creación de las Clases de Elementos (Feature Class) dentro del archivo Usos de 

la Tierra 

 En este punto se ilustrará la creación del archivo que contendrá los límites de 

parcelas, el cual se denominará Parcelas. 

 En ArcCatalog, expandir Cariaprima.gdbUsos_de_la_Tierra. 

 Hacer click con el botón derecho sobre Usos_de_la_Tierra, y seleccionar 

NewNew Feature Class. 

 En el Cuadro de Diálogo para la Nueva Clase de Elementos, digitar Parcelas 

en Name. 

 En Alias, digite Parcelas. 

 En el Type, seleccionar Polygon Feature. Hacer click en Siguiente. 

 Aceptar la configuración de almacenamiento de la base de datos. Hacer click 

en Siguiente. 

 Aceptar los campos configurados por defecto. Hacer click en Finish. 

 Expanda la cobertura Usos_de_la_Tierra y pre-visualice la nueva clase de 

elementos Parcelas. 

 Pre-visualice los campos de la clase de elementos Parcelas. Hacer click en 

PreviewTable. 



 

 

 Cierre ArcCatalog. 

     Repetir este procedimiento para crear el archivo para crear la clase de elementos; 

Límites por sector y Límites de la Subcuenca.  

     ¿Cómo transformar las entidades del mundo real a vectores? 

     Se utilizará una imagen raster georeferenciada, a partir de la cual se obtendrán los 

vectores requeridos en cada Feature Class o clase de elementos; polígonos, líneas y 

puntos. En este punto se ilustrará la creación de los límites de parcelas. 

 

Creación de la capa de Limites de Parcelas dentro de la Cobertura Usos de la 

Tierra 

     Edición del Feature Class: Parcelas 

 Abrir ArcMap. Hacer un click sobre el botón Adicionar Datos (Add Data) 

 Utilice el navegador para buscar el elemento Parcelas. (C:Cariaprima\Proyecto 

Cariaprima.gdb\Usos_de_la_Tierra\Parcelas) y hacer un click sobre Adicionar (Add) 

 Utilice el navegador para buscar el archivo raster. (C:Proyecto de 

Tesis\Cariaprima.gdb\Cariaprima) y hacer un click sobre Adicionar (Add) 

     La imagen raster y la capa vacía denominada Parcelas aparecerán en la Tabla de 

Contenidos. 

 En caso de ser necesario, hacer un click y arrastrar la imagen “Cariaprima” al 

fondo de la Tabla de Contenidos de tal forma que las líneas que adicione se puedan 

visualizar sobre la imagen. 

     Ahora cambie el símbolo asignado por el programa a la capa Parcelas por uno que 

sea visible mientras digitaliza los límites de la parcela. 

 Hacer un click sobre el símbolo de la capa Parcelas en la Tabla de Contenidos 



 

 

 En Options, hacer un click sobre el botón Fill Color y seleccionar No Color 

 En Options, ajustar el ancho de la línea (Outline Width) a 2 puntos 

 En Options, hacer un click sobre el color de salida (Outline Color) y 

seleccionar Solar Yellow 

 Observe la configuración en Preview 

 Hacer click en el botón OK y cerrar el cuadro de selección de símbolos 

(Symbol Selector). 

     Ahora usted está listo para iniciar una sesión de edición. 

 Hacer click en View > Toolbars > Editor 

 Hacer click en la barra del Editor, e iniciar una sesión de edición, presionando 

Start Editing 

 Colocar en el recuadro Task: Create New Feature 

 Colocar en el recuadro Target: Parcelas 

 En la Tabla de Contenidos, seleccionar la pestaña Selection y activar Parcelas 

 En Editor > Snapping.., para la capa parcelas; seleccionar Vertex y End  

 Cerrar el cuadro de Snapping 

 Seleccionar la herramienta Sketch Tool (lápiz), de la barra del editor e iniciar 

la vectorización o trazado de las parcelas 

 Una vez completada la primera parcela, cambie las condiciones de edición 

para garantizar coincidencia de los elementos que se construirán posteriormente. Para 

ello, coloque en el recuadro Task: Auto complete polygon y asegure que Target: 

Parcelas 

 Complete la digitalización de las parcelas. 

     Cree la capa de Límites de Sector a partir de la capa de Límites de Parcelas, y la 

capa de Límite de Subcuenca a partir de la capa de Límites de Sector ajustando Task 



 

 

en auto-completación de polígonos, como se indica en las figuras 1, 2 y 3, de manera 

de garantizar la coincidencia de los elementos o la formación de elementos anidados. 

Paso Nº3: Validación Espacial de la Geobase de Datos 

     ¿Existen errores en los elementos creados? 

     Una vez construidas las capas de límites de parcelas, límites de sector y límites de 

subcuencas, se configuraran reglas para la validación espacial o topología. Las reglas 

se pueden configurar únicamente dentro de un archivo de cobertura (Feature Dataset). 

La topología modela las relaciones entre elementos en una clase o más clases de 

elementos, considerando; adyacencia, coincidencia y conectividad. La topología 

permite asegurar la integridad espacial. 

Creación de la topología para el Feature Dataset: Usos_de_la_Tierra 

 En ArcCatalog, navegue hasta C:\Proyecto de Tesis\Cariaprima.gdb 

 Hacer click derecho en el archivo cobertura Usos_de_la_Tierra, y haga click 

en NewTopology. para trabajar con el asistente de New Topology (Nueva 

Topología). 

 Después de leer el panel de introducción, hacer click en Next. 

 Ingresar un nombre para la topología, se puede tomar el nombre por defecto 

Usos_de_la_Tierra_Topology. (El nombre de la topología no puede contener 

espacios). 

     Una tolerancia ha sido calculada para estos datos. Este valor debe ser muy 

pequeño para limitar el movimiento de sus vértices. 

 Para Cluster Tolerance, acepte el valor por defecto de 0,001 metros, hacer clic 

en Siguiente. 

 Seleccionar la clase de elementos que participaran en la topología; marcar las 

opciones Subcuencas, límites del sector, parcelas, río, calles, hacer click en Siguiente. 

(Ver figura 8). 



 

 

 

 

Figura 8. Definición de elementos en la topología. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

  Asignar un valor de prioridad de movimiento de los elementos al momento de 

validar la topología;  a las parcelas,  a los límites de sector,  a los límites de 

subcuenca,  al río y   a las calles. Hacer click en Siguiente. 

     Ahora usted configurará las reglas Must No Overlap y Must No Overlap With. 

 Hacer click en Add Rule (Añadir reglas) 

 Añadir las siguientes reglas para la topología; (1) No debe haber 

superposición entre límites de parcelas, (2) no debe haber superposición entre límites 

de sector, (3) no debe haber solape entre parcelas y límites de subcuenca  y (4)  no 

debe haber solape entre parcelas y límites de sector. (Ver figura 9). 



 

 

 

Figura 9. Asignación de reglas para topología. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Observar las reglas asignadas en el resumen; Summary, hacer en click en 

Finish para finalizar. 

 Observar el cuadro de progreso de la creación de la nueva topología. 

 Presionar No cuando se le pregunte por validar la nueva topología. Usted 

validará la nueva topología en el próximo paso. 

 Note que la topología ha sido añadida al conjunto de datos Usos_de_la_Tierra. 

     Revisar las propiedades de la toplogía Usos_de_la_tierra_Topology. 

     En este paso, usted revisará las propiedades de la topología, validará la misma y 

creará una lista de errores. 

 En el árbol de ArcCatalog bajo Usos_de_la_Tierra, hacer un preview de 

Usos_de_la_Tierra_Topology. 

     La pestaña Preview (pre-visualizar) en ArcCatalog muestra un rectángulo azulado, 

esto es lo que se conoce como Dirty Area (área sucia) y muestra la extensión del área 



 

 

de la topología que no ha sido validada. Debido a que usted no ha validado aún la 

topología, la extensión total de Usos_de_la_Tierra se ve como área sucia. 

 Haga click derecho en Usos_de_la_Tierra_Topology y haga clic en Properties 

 Si es necesario haga click en la pestaña General. 

     La pestaña General le permite cambiar el nombre, la tolerancia o ambos para una 

topología. 

     Nota: si usted cambia cualquier propiedad de una topología, el nombre, tolerancia, 

clases de elementos o cualquiera de las reglas, la extensión total de los datos serán 

cubiertos en áreas sucias y usted necesitará revalidar. 

 Note que el Estatus (status) de la topología es Not Validated (no validado). 

Esto significa que hay áreas sucias cubriendo la topología. Estas áreas deben ser 

validadas para determinar si hay alguna violación de las reglas. 

 Hacer click en la pestaña de Feature Classes (clases de elementos). 

     La pestaña de Feature Classes le permite agregar o remover clases de elementos de 

la topología. Usted también puede cambiar los rangos, de las variables x, y, z para sus 

clases de elementos. 

     Nota: El botón de propiedades Z (Z properties) sólo se activará cuando tenga una 

clase de elementos que contenga valores Z (elevación) dentro de la geometría. 

 Hacer click en la pestaña Rules (reglas). 

     Usted puede añadir  y remover reglas de topología usando esta pestaña. 

 Haga doble click  en la regla Must No Overlap. 

     Para cada regla  usted puede obtener  una descripción detallada de las relaciones 

espaciales que la regla validará. 



 

 

 Examine qué ocurre si usted desactiva y reactiva la caja de Show Errors 

(Mostrar Errores). 

 Hacer click en OK. 

     Usted puede salvar sus reglas en un archivo, o cargarlas desde uno ya creado. 

Cuando usted carga las reglas salvadas de un archivo, se le pedirá mapear los 

nombres de las clases de elementos que participaron en la topología salvada a los 

nombres de las clases de elementos en su nueva topología. 

 Hacer click en la pestaña Errors le permite generar una lista de todos los 

errores y excepciones actuales en su topología. 

 Hacer click en Generate Summary. (Ver figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Errores generados. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

     Aunque usted no configuró la regla de Must Be Larger Than Cluster Tolerance, 

aparece en la lista de errores porque ArcCatalog automáticamente la añade. Una vez 

que usted haya validado la topología usted descubrirá si hay elementos cuyos 

tamaños son más pequeños que la tolerancia, la cual usted decidirá, borrar, dejar o 

marcar como una excepción. 

     Cuando usted genera un resumen de errores y excepciones, solamente los errores 

descubiertos y excepciones marcadas son listados. Debido a que usted ha validado 

esta topología, ni ha hecho ediciones para marcar excepciones, ArcGIS no tiene 

forma de saber si hay algún error en la topología y reporta cero para todas las reglas. 



 

 

 Hacer click en OK para cerrar el diálogo de Topology. 

 Hacer clic derecho en Usos_de_la_Tierra_Topology y luego en Validate. La 

validación puede tomar unos momentos. 

 Hacer click en OK del mensaje Validate. 

 Seleccione la clase de elementos Usos_de_la_Tierra y hacer clic en View > 

Refresh. 

 Hacer un preview de la topología Usos_de_la_Tierra_Topology. 

     El Preview (pre-visualizar) está en blanco. El rectángulo azul ha desaparecido 

indicando que no hay violaciones a las reglas topológicas que usted asignó. 

 Despliegue las propiedades de Usos_de_la_Tierra_Topology. 

 Hacer click en la pestaña General. 

     Note que el estado es ahora Validated-No errors (Validado –Sin errores). Esto 

indica que no hay zonas con áreas sucias para validar en la topología y no hay errores. 

Usted puede usar el botón Genérate Summary en la pestaña Errors para obtener una 

lista específica de los errores que fueron encontrados. 

 En la pestaña Errors, haga click en Generate Summary (generar resumen). 

     Note que nada ha cambiado desde su último acceso a este diálogo porque no se 

encontraron errores. Para mantener un record permanente de este reporte, usted 

podría hacer click en el botón Export File (exportar un archivo) y salvar estos errores 

en un archivo de texto. Si algunos errores fueron encontrados, usted podría necesitar 

repararlos en ArcMap. 

 Haga click en OK para cerrar el diálogo Topology Properties. 



 

 

     Usted ha creado y validado una topología para el conjunto de datos de su proyecto. 

Así como ha consultado una lista de errores que pueden ser encontrados durante la 

validación. 

Paso Nº5: Creación de los Códigos de Usos de la Tierra. 

 En ArcCatalog, expandir ProyectoCariaprima.gdbUsos_de_la_Tierra 

 Expanda el archivo de cobertura Usos_de_la_Tierra. Hacer click sobre el 

elemento Parcela y pre-visualizar la Tabla de Atributos. 

     Al pre-visualizar la tabla de atributos se verifica que sólo existen los campos: 

OBJECTID, SHAPE, SHAPE_LENGTH, SHAPE_AREA. 

     Creación del campo Códigos de Usos de la Tierra. 

 Hacer click con botón derecho sobre el archivo Parcelas, y seleccionar 

Propiedades (Properties). En el cuadro Propiedades de la clase del elemento (Feature 

Class Properties), hacer click en la pestaña Campos (Fields), y en la primera línea 

vacía debajo del Nombre de Campos (Fields Name), digite CODIGO_UT. 

 En Tipo de Datos (Data Type), seleccione Text. En las Propiedades del 

Elemento (Field Properties), para Alias digite CODIGO_UT y para Length digite 3. 

 Aplique y Acepte. Deberá lucir como se muestra a continuación. (Ver 

figura 11). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 11. Asignación de Tipo de datos. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Pre-visualice la Tabla del elemento Parcelas. El nuevo campo CODIGO_UT 

ha sido añadido y luce vacío. 

Creación de un dominio para el campo de Códigos de Uso de la Tierra. 

     Un dominio define los valores válidos de un atributo. Si los atributos tienen un 

dominio definido, cualquier persona que trate de editar el atributo estará restringida a 

los valores del dominio. Esta es una excelente manera de asegurar la integridad de la 

base de datos. En este paso,  usted adicionará un dominio a 

“ProyectoCariaprima.gdb” y lo asociará con los atributos apropiados. El dominio que 

usted definirá serán valores válidos para el atributo “Código_UT”.  

 Presione el botón derecho del Mouse sobre ProyectoCariaprima.gdb y haga 

click sobre Propiedades (Properties). 

 



 

 

     Nota: recuerde que los dominios son almacenados como una propiedad de la 

geodatabase; y los subtipos como una propiedad de una clase de elementos o de una 

tabla. 

 Haga click en la pestaña Domains (Dominios). 

 Bajo el Nombre del Dominio (Domain Name), haga click sobre la primera 

celda vacía y digite el nombre de su primer dominio, “Uso de la Tierra”. 

 Bajo Descripción (Description), haga click sobre la primera celda vacía y 

digite “Códigos de usos del suelo para propiedades de Cariaprima”. 

 Bajo las Propiedades del Dominio (Domain Properties), haga click sobre 

Texto (Text) de la lista de opciones disponibles para el Tipo de Campo (Field Type). 

Recuerde que, a diferencia de los subtipos, los dominios pueden ser aplicados a 

diferentes tipos de datos. 

 Para Tipo de Dominio (Domain Type), asegúrese de que los Valores 

Codificados (Coded Values) es la elección visualizada. 

 Para Política de División (Split Policy), haga click sobre Duplicar (Duplicate) 

de la lista de opciones disponibles. Esto significa que cuando una propiedad es 

dividida, las propiedades hijas tendrán el mismo valor de “CODIGO_UT” de la 

fuente. 

 Bajo Valores Codificados (Coded Values), haga click en la primer celda vacía 

y digite el primer código de uso del suelo, 000. 

 Para Descripción del Código (Code Description) digite “Sin clasificar”. 

     Al igual que los Subtipos, esta descripción es importante. Esto es lo que los 

usuarios observarán cuando visualicen el atributo de “CODIGO_UT” para el 

elemento de Propiedades (Parcelas). Por tanto la descripción debe ser concisa e 

intuitiva. 

 Continúe adicionando tanto los códigos como las descripciones al resto de los 

tipos de uso del suelo. Utilice el Cuadro que se presenta a continuación. (Ver tabla 5). 



 

 

Tabla 5. Códigos según el tipo de uso del suelo. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Código de uso del 

suelo 
Descripción 

AGR Agrícola 

AVI Avícola 

COM Comercial 

GAN Ganadera 

IND Industrial 

RES Residencial 

REC Recreacional 

 Una vez finalizado, la ventana de diálogo de Propiedades de la Base de Datos 

(Database Properties) deberá lucir como se muestra a continuación. (Ver figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Visualización al cerrar ventana de diálogo. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Click en Aplicar y Aceptar para guardar la información sobre el dominio de 

los Códigos de Uso de la Tierra. 



 

 

     Ahora que usted ha definido el dominio, lo asociará al campo “CODIGO_UT”. 

También definirá el valor predefinido para el campo “CODIGO_UT”. 

 Presione el botón derecho del Mouse sobre el elemento “Parcelas” y click 

Propiedades (Properties). 

 En la ventana de diálogo de Propiedades del Elemento (Feature Class 

Properties) haga click sobre la pestaña Campos (Fields). 

 En la columna de Nombre del Campo (Field Name), haga click sobre el 

campo “CODIGO_UT”. Observe que las propiedades del campo se encuentran en la 

parte inferior de la ventana de diálogo. 

 Bajo Propiedades del Campo (Field Properties), haga click sobre la celda 

vacía que se encuentra contigua a “Default Value” y digite 000. 

 Haga click en la celda vacía que se encuentra contigua a Dominio “Domain” y 

luego seleccione “Uso de la Tierra” de la lista de opciones. 

     Nota: en este procedimiento, usted sólo ha creado un dominio, así que es el único 

que aparece listado. Si su geodatabase tiene muchos dominios, los únicos listados 

serán aquellos con el mismo tipo de dato que el campo que usted haya seleccionado. 

 Click Aceptar en la ventana del diálogo de Propiedades del Elemento. 

     En esta sección, usted definió un dominio para todos los valores válidos del campo 

“CODIGO_UT”. Usted luego asoció el dominio con el campo CODIGO_UT y 

definió los valores predefinidos del campo. 

     Asignación de valores codificados al campo de códigos de uso de la tierra. 

     La asignación de los dominios de valores codificados al campo “CODIGOS_UT” 

creados en el procedimiento anterior se realizará en ArcMap. Los dominios de valores 

codificados proporcionan una lista de valores válidos para escoger, los cuales ayudan 



 

 

a minimizar errores tipográficos. Primero usted examinará la tabla de atributos en 

ArcMap. 

 Abra ArcMap con un nuevo mapa vacío. 

 Añada los siguientes datos al mapa: 

C: Cariaprima\ProyectoCariaprima.gdb\Usos_de_la_Tierra. 

C: Cariaprima\ProyectoCariaprima.gdb\so_Regven. 

 Haga click en ViewToolbars y active la barra del editor (Editor). 

 Comience una sesión de edición. En EditorStart Editing. 

 Con la herramienta de edición activa (Editor Tool) , seleccione la parcela 

de su preferencia para iniciar la asignación del uso. Deberá observar un cambio de 

color en el polígono seleccionado. 

 Haga click en el botón de Atributos (Atributes),  

 En la ventana de Atributos, se indica el número que identifica el elemento 

seleccionado, en Property localice el campo CODIGO_UT y en Value  haga click en 

Null para observar el menú desplegable y seleccione el tipo Agrícola de la lista de 

valores codificados para el campo. 

 Visualice la asignación en la tabla de atributos del elemento Parcelas, haga 

click en el botón derecho del Mouse sobre el elemento Parcelas, y abra la Tabla de 

Atributos, localice el elemento 35 y observe que el campo CODIGO_UT contiene la 

asignación de uso Agrícola. 

 Cierre la Tabla de Atributos y continúe con los demás elementos hasta 

completar todas las asignaciones. Las asignaciones se harán basado en las 

observaciones de la imagen raster.  

 Finalizada la asignación de los usos a cada parcela. En EditorStop Editing y 

salve sus ediciones. 



 

 

Representación de los usos mediante símbolos. 

 En la Tabla de Contenidos, haga click en el botón derecho del Mouse sobre el 

elemento Parcelas y seleccione Propiedades (Properties). 

 Seleccione la pestaña Simbología (Symbology). 

 En Campo de Valor (Value Field) seleccione “CODIGO_UT”. 

 Despliegue Categorías (Categories)  Unique Values y haga click en el botón 

añadir todos los valores (Add All Value). 

 En Unique Values desactive bajo la pestaña Symbol la opción “all other 

values”. (Ver figura 13). 

 

Figura 13. Desactivación de propiedades. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 



 

 

Visualizando etiquetas en la capa de Usos de la Tierra. 

 En la Tabla de Contenidos, haga click en el botón derecho del Mouse sobre el 

elemento Parcelas y seleccione Propiedades (Properties). 

 Seleccione la pestaña Labels. 

 Active la opción “Label feature in this layer”. 

 En Otras Opciones (Other Options), bajo Etiqueta Duplicada (Duplicate 

Label), seleccione la opción situé una etiqueta por elemento (Place one label per 

feature). 

 Aplique y acepte. 

Capa de usos de la tierra en el Sector Cariaprima. 

Paso Nº6: Creación del Mapa de Usos de la Tierra. 

     Una vez completado el mapa de usos, usted aplicará una plantilla cartográfica para 

presentar sus resultados. El cuerpo gráfico del mapa es el componente individual más 

importante del mismo, sin embargo los otros elementos que le acompañan y su 

distribución alrededor del cuerpo del mapa pueden influenciar positiva o 

negativamente la idea que se desea comunicar del mapa. ArcGIS contiene varios 

mapas prediseñados (plantillas), los cuales pueden ser utilizados por el usuario para 

facilitar la tarea de elaborar un mapa con la apariencia profesional. Usted también 

puede crear sus propios diseños. En este paso usted utilizará un diseño predefinido en 

la creación de una composición cartográfica. La plantilla está creada. 

 Haga click en ViewLayout View. 

 En la barra de herramientas Layout, haga clic sobre el botón de cambiar 

composición (Change Layout) . 

 En la ventana de diálogo Select Témplate, haga clic en la pestaña General. 

 Haga click sobre las diferentes opciones de plantillas, y seleccione 

LetterPortrait.mxt. 



 

 

 Haga click para finalizar (Finish). 

 Observe que la plantilla se ha cargado a la vista de Layout. Su mapa está 

integrado por el título, la imagen, barra de escala, flecha de norte y leyenda. 

 Haga click sobre la imagen raster para activar los cuadros de movimiento y 

ajuste la imagen, hasta que la leyenda sea visible. 

 Inserte el título, y haga doble click sobre el cuadro del título, haga click sobre 

el botón para cambiar el símbolo (Change Symbol...), ajuste el tamaño en 20. haga 

click en OK, y en el siguiente cuadro, acepte y aplique. 

 Si desea personalizar su mapa, haga click en Insert, y observe que puede 

añadir texto, escala en texto y otras opciones. 

Añada su mapa de diseño (Layout) a otro documento (opcional). 

     Los mapas pueden ser previsualizados, impresos, exportados, o añadidos a otro 

documento que cumpla con los estándares OLE. Ahora añadirá su mapa a un 

documento de Microsoft Word (Word). Primero cree un archivo de exportación 

conteniendo su mapa, luego importe el archivo en Word. Exporte el mapa a un 

archivo de salida de formato BMP. 

 En el menú principal ArcMap, haga clic en File>Export map. 

 Para la opción “Save in”, navegue a la carpeta C:\Cariaprima. 

 Para la opción “Save type as”, haga clic a BMP (*.BMP) para el formato de 

Windows Bitmap. 

 Para el nombre de archivo de salida (File Name), teclee 

Usos_Tierra_Cariaprima. 

 Haga clic en Guardar. 

 Inicie Word. 

     Ahora inserte el archivo BMP en el documento de Microsoft Word. 



 

 

 En Word, haga clic en Insertar>Imagen>Desde archivo, para desplegar el 

menú Isertar imagen. 

 Para los tipos de archivos (File Type), haga clic en Windows Bitmap (*.bmp, 

*.dib, *.rle,*.bmz). 

 Para  Look in  (Ver en), navegue hasta donde usted guardó el archivo bitmap 

(por ejemplo, la carpeta Cariaprima). 

 Haga click en Usos_Tierra_Cariaprima.bmp y haga click en Insertar. 

     Si su mapa no se ajusta bien, o hay otros problemas, experimente con el 

redimensionamiento de la página de impresión (layout) y otros elementos de mapas. 

 Guarde su documento de Word como Mapa de Usos de la Tierra.doc. Este 

será un documento para su Trabajo de Grado. 

 Salga de Microsoft Word. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

MARCO METODOLOGICO. 

 

 

Tipo de Investigación. 

     De acuerdo con Hernández et al (2003) la investigación correlacional explicativa 

es aquella que permite evaluar la relación que existe entre dos o más variables, 

analizando la relación entre la o las variables y su correlación. Tales correlaciones se 

expresan en hipótesis sometidas a prueba, permitiendo saber cómo se puede 

comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras 

variables relacionadas, es decir intenta predecir el valor aproximado que tendrá un 

grupo fenómenos en una variable a partir del valor que tienen en la(s) variable(s) 

relacionada(s). Al saber que dos conceptos o variables se relacionan esto aporta cierta 

información explicativa.   

     Esta investigación se considera correlacional explicativa. Es correlacional debido a 

que tiene como propósito evaluar la relación que existe entre los factores 

topográficos, factores hidráulicos y de manejo agrícola con la escorrentía. Se 

considera explicativa porque responde las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 

físicos que se presentan. En esta investigación se pretende explicar el fenómeno de 

escorrentía a través de los factores ya mencionados. 



 

 

Diseño de la Investigación. 

     Según Hernández y otros (2003) la investigación realizada es de tipo no 

experimental; debido a que los datos son recolectados directamente del medio donde 

ocurre el evento sin ningún tipo de manipulación o adaptación por parte del 

investigador para obtener resultados determinados; por el contrario, este estudia lo 

más apegado a la realidad posible el fenómeno. 

Población. 

     Según Hernández (2003), Puertas y otros (1998), la población o universo, bajo el 

enfoque cuantitativo, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. En esta investigación, la población se definirá en la 

siguiente descripción de la muestra. 

Muestra. 

     Según Hernández (2003), Puertas y otros (1998), la muestra es, en esencia, un 

subgrupo de la población y se categorizan en dos grandes ramas: las muestras no 

probabilísticas y las muestras probabilísticas. Las muestras no probabilísticas son 

aquellas en las que la selección de los elementos se realiza de manera tal, que algunos 

tienen más probabilidades de ser escogidos que otros. Por otra parte, las muestras 

probabilísticas representan el subgrupo de la población en el que todos los elementos 

de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Esto se logra definiendo las 

características de la población, el tamaño de la muestra y apartando los elementos a 

través de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. La muestra 

probabilística puede ser: simple, estratificada o por racimos. 

     Según Hernández (2003), Puertas y otros (1998), la muestra probabilística por 

racimos representa un subgrupo en el que las unidades de análisis se encuentran 

encapsuladas en determinados lugares físicos. Es decir, implica diferenciar entre la 

unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quienes van a 



 

 

ser medidos, es decir, el sujeto o los sujetos a quienes en última instancia se aplicará 

o aplicarán el instrumento de medición. La unidad muestral (en éste tipo de 

muestra) se refiere al racimo a través del cual se logra el acceso a la unidad de 

análisis. 

     En ésta investigación las parcelas agrícolas se utilizarán como racimos, es decir, 

las unidades muestrales serán las parcelas debido a que ellas dan acceso a los surcos, 

y en éstas se seleccionarán los sitios de muestreo representativos para la 

determinación de pendientes, ancho y profundidades de surcos, y caudales que son las 

variables a estudiar; lo que convierte a los surcos en la unidad de análisis. 

     La determinación del tamaño de la muestra se realizará tomando en cuenta los 

cálculos para una muestra probabilística simple la cual requiere dos pasos: 

     Primer Paso. 

     En esta etapa, los racimos representan las parcelas agrícolas. Por lo tanto, el objeto 

será determinar: ¿Cuántas parcelas se necesitarán muestrear de una población total de 

17 parcelas agrícolas en el sector Cariaprima durante el ciclo de la papa, si se desea 

que el error no sea mayor de 0,015 con una probabilidad de ocurrencia de 99%? 

     La determinación del tamaño de la muestra se realizará tomando en cuenta los 

cálculos para una muestra probabilística simple la cual requiere dos pasos: 

 

1.                                                                                                                       (3.1) 

 

2.                                                                                                                       (3.2) 

 

 

 

Donde: 

N: tamaño de la población = 17 parcelas agrícolas en el sector Cariaprima. 

  
  

  
  
 

 

   
  

  
                                  

                      

                        
 



 

 

y : Valor promedio de una variable =1, una parcela agrícola. 

Error estándar = 0,015, determinado por los investigadores. 

V
2
: varianza de la población. Su definición (se): cuadrado del error estándar. 

s
2
: varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de y . 

n': tamaño de la muestra sin ajustar. 

n: tamaño de muestra. 

   
      

        
 

            

        
                                                                                   

 

  
  

  
  
 

                                                                                                        

     La respuesta a ésta pregunta busca encontrar la probabilidad de ocurrencia de y  y 

que el estimado de y  se acerque a Y , el valor real de la población. Si se establece el 

error estándar y se fija en 0,015, se sugiere que ésta fluctuación promedio del 

estimado y  con respecto a los valores reales de la población Y  no sea > 0,05, es 

decir, que de cien casos 99 veces la predicción sea correcta y que el valor de y  se 

sitúe en un intervalo de confianza que comprenda el valor de Y . (Ver Tabla 2) 

Tabla 6. Selección de las parcelas agrícolas. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

N 

(Parcelas 

Agrícolas) 

Error 

Frecuencia 

de 

ocurrencia 

del error 

Tamaño de 

la muestra 

sin ajustar 

(n’) 

 n  

(n° de 

parcelas) 

Total 

parcelas a 

estudiar 

17 0,015 0,99 44,00 12,26 13 

 

     Por lo tanto, se necesitará una muestra de 13 parcelas agrícolas para estimar los 

valores de la población con una probabilidad de error < 0,015. 



 

 

Segundo Paso. 

     Para el segundo paso se utilizan los racimos (parcelas) escogidos en el paso 

anterior, y se selecciona a los sujetos u objetos que van a medirse, en este caso, los 

sitios de muestreo. Para ello se hace una selección que asegure que todos los 

elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por lo tanto, el 

objeto será determinar: ¿Cuántos sitios se necesitarán muestrear en cada parcela 

agrícola en el sector Cariaprima durante el ciclo de la papa, seleccionadas en el paso 

previo, si se desea  que el error sea no mayor de 0,05 con una probabilidad de 

ocurrencia de 99%? 

     La determinación del tamaño de la muestra se realizará tomando en cuenta los 

cálculos para una muestra probabilística simple donde ahora los racimos pasan a ser 

los surcos de cada parcela a muestrear: 

1.  

                                                                 (3.5) 

2.  

                                 (3.6) 

Donde, por cada parcela: 

N: tamaño de la población de sitios 74 surcos en parcelas agrícolas en el sector 

Cariaprima. 

y : Valor promedio de una variable =1, un surco. 

se: error estándar= 0,05, determinado por los investigadores. 

V
2
: varianza de la población. Su definición (se): cuadrado del error estándar. 

s
2
: varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de y . 

n’: tamaño de la muestra sin ajustar. 

n: tamaño de muestra. 
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     La respuesta a ésta pregunta busca encontrar la probabilidad de ocurrencia de y  y 

que el estimando de y  se acerque a Y , el valor real de la población. Si se establece el 

error estándar y se fija en 0,05, se sugiere que ésta fluctuación promedio del estimado 

y  con respecto a los valores reales de la población Y  no sea > 0,05, es decir, que de 

cien casos 98,5 veces la predicción sea correcta y que el valor de y  se sitúe en un 

intervalo de confianza que comprenda el valor de Y . (Ver Tabla 3) 

Tabla 7. Selección de los surcos de muestreo. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Parcela N (surcos) Error

Frecuencia de 

ocurrencia del 

error

Tamaño de la 

muestra sin 

ajustar (n')

 n                  

(n° de 

muestras) 

Puntos 

tomados

1 74 0,05 0,99 3,96                  3,8                   4

2 78 0,05 0,99 3,96                  3,8                   4

3 72 0,05 0,99 3,96                  3,8                   4

4 76 0,05 0,99 3,96                  3,8                   4

5 20 0,05 0,99 3,96                  3,3                   3

6 58 0,05 0,99 3,96                  3,7                   4

7 98 0,05 0,99 3,96                  3,8                   4

8 38 0,05 0,99 3,96                  3,6                   4

9 120 0,05 0,99 3,96                  3,8                   4

10 10 0,05 0,99 3,96                  2,8                   3

11 18 0,05 0,99 3,96                  3,2                   3

12 82 0,05 0,99 3,96                  3,8                   4

13 84 0,05 0,99 3,96                  3,8                   4

828 49

 

 



 

 

| 

Figura 14. Muestreo probabilístico por racimos del sector Cariaprima de la Cuenca 

del río Chirgua en el Estado Carabobo. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Análisis Estadístico de Pendientes 

     Para realizar el análisis estadístico de las pendientes medidas se usó el programa 

Statgraphics Centurion, que da razón de homogeneidad en los datos. En cuyos 

resultados se apreció que las características del terreno son similares entre parcelas. 

Fases de la Investigación. 

     Fase I: Realización de pruebas de campo, captación de muestras y 

procesamiento de datos. 

     Esta fase permitirá darle respuesta al objetivo 1 

1. Objetivo Nº1. Caracterizar factores topográficos, hidráulicos y de manejo 

agrícola en el Sector Cariaprima  

     Para dar respuesta a este objetivo se ejecutaran las siguientes actividades: 

Factores topográficos 

 Se realizará plano de distribución de parcelas y plano de usos de la tierra a fin 

de determinar la población de parcelas de uso agrícola en la cual se realizaran las  

mediciones topográficas, mediante uso de fotografía aérea y programa de Sistemas de 

Información Geográfica ArcGIS versión 9.3 como se describe en el Capítulo II 

 Con base en el mapa de usos de la tierra, se cuantificará la población y muestra 

de parcelas agrícolas a ser medidas, esto permitirá; en una primera etapa, determinar 

la cantidad y ubicación de las parcelas de estudio y en una segunda etapa; establecer 

el número de surcos a estudiar, como se describió al inicio de este capítulo.  

 Una vez definida la población y muestra se realizará la medición en campo de 

las pendientes en el sentido de los surcos labrados y transversales a éstos. Se 

empleará nivel de ingeniero para realizar la medición de pendientes, como se indica 

en el Capítulo II 



 

 

 Una vez medidas las pendientes se realizó comparación estadística mediante la 

aplicación en el programa Statgraphics Centurion versión XV. 

Factores de manejo agrícola 

 Mediante  observación directa  se obtendrán los siguientes datos: tipo de riego,  

ciclo de siembra, tipo de maquinaria usada para la labranza. Se aplicará encuesta  

 La ubicación de pozos se hará empleando equipo para Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS, en inglés) 

 Una vez recabada la información descrita, se utilizará ArcGIS para representar 

estos datos 

Factores hidráulicos 

 Mediante medición directa se describirán las características geométricas de los 

surcos, tales como ancho seco y húmedo, profundidad seca y mojada, distancias entre 

surcos y longitudes de los surcos. 

 Se tomarán datos para obtener  caudales aportados por  riego mediante aplicación 

de método volumétrico como se describió en el Capítulo II  

 Se realizará ajuste paramétrico para la estimación de  la escorrentía mediante la 

Ecuación de Manning. 

 Se comparan los caudales medidos con los estimados a través de la Ecuación de 

Manning  con el programa Statgraphics Centurion versión XV. 

Fase II: Procesamiento de datos  

Esta fase permitirá darle respuesta al objetivo 2 

   Objetivo Nº 2: Describir las características topográficas y de manejo agrícola 

mediante aplicación de herramienta de sistemas de información geográfica 

(SIG). 



 

 

     La respuesta a este objetivo implica el procesamiento de  datos mediante empleo 

del programa ArcGIS versión 2.3 como se describe en el Capítulo II 

Fase III: Obtención de resultados 

     Esta fase permitirá darle respuesta al objetivo 3 

 Objetivo Nº 3: Comparar patrones de escorrentía en parcelas agrícolas 

mediante análisis estadístico de pendientes y escorrentía.  

     La comparación se realizará empleando métodos de clasificación contenidos en el 

programa ArcGIS versión 2.3 y Statgraphics Centurión versión XV, generando 

mapas, aplicando análisis de varianza, prueba de rangos múltiples y gráficos de 

medias, a fin de investigar variabilidad  en los resultados y determinar la influencia de 

las prácticas de labranza sobre el fenómeno de escorrentía. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

     Este capítulo comprende todo lo referente a la presentación, análisis y conclusión 

de los resultados obtenidos mediante las técnicas explicadas en el capítulo anterior y 

utilizando las bases teóricas planteadas en el capítulo II; todo ello con la finalidad de 

dar respuesta a los objetivos específicos planteados en el principio de la investigación 

y mediante los cuales se ha regido la misma. 

Caracterizar factores topográficos, hidráulicos y de manejo agrícola en el Sector 

Cariaprima. 

Factores topográficos. 

     La caracterización de los factores topográficos del sector se realizó con el mapa de 

la zona obtenido mediante la implementación de la fotografía aérea, y conjuntamente 

con el programa ArcGIS versión 9.3 como se indicó en capítulos anteriores. El primer 

paso fue la realización del mapa de distribución de parcelas (ver figura 15) que sirvió 

como base para la construcción del mapa de usos de la tierra (ver figura 16), con el 

cual se pudo determinar la población de parcelas agrícolas del sector y mediante el 

uso del muestreo probabilístico estratificado desarrollado en el capítulo anterior, se 

realizó la selección de la muestra de las mismas a utilizar como unidad muestral, 

dando acceso así a la unidad de análisis; que no son más que los surcos existentes en 

cada parcela. 



 

 

Figura 15. Distribución de Parcelas, Sector Cariaprima, Cuenca del Río Chirgua, 

Estado Carabobo. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 



 

 

Figura 16. Usos de la Tierra, Sector Cariaprima, Cuenca del Río Chirgua, Estado 

Carabobo. Fuente. Rivero y Sira, 2009. 



 

Comparación estadística de pendientes. 

     Los resultados de la comparación estadística de pendientes longitudinales en los 

surcos de las parcelas agrícolas se muestran en la Tabla 8 y 9; conjuntamente con la 

Figura 17. 

Tabla 8. Resumen estadístico de valores de pendiente de surcos. Fuente: Rivero y 

Sira, 2009. 

  Recuento Promedio 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 
Mínimo Máximo Rango 

surco 1 2 0.0079 0.000141421 179014% 0.0078 0.008 0.0002 

surco 2 2 0.00635 0.000212132 334066% 0.0062 0.0065 0.0003 

surco 3 3 0.01055 0.00205061 194371% 0.0091 0.012 0.0029 

surco 4 3 0.00965 0.00190919 197843% 0.0083 0.011 0.0027 

surco 5 2 0.00535 0.0000707107 132169% 0.0053 0.0054 0.0001 

surco 6 2 0.0142 0.0 0.0% 0.0142 0.0142 0.0 

surco 7 2 0.0176 0.000282843 160706% 0.0174 0.0178 0.0004 

surco 8 2 0.01745 0.000777817 445741% 0.0169 0.018 0.0011 

surco 9 2 0.0223 0.000989949 443924% 0.0216 0.023 0.0014 

surco 10 2 0.01655 0.00445477 269171% 0.0134 0.0197 0.0063 

surco 11 3 0.0332 0.00608112 183166% 0.0289 0.0375 0.0086 

surco 12 2 0.0243 0.000565685 232792% 0.0239 0.0247 0.0008 

surco 13 2 0.00105 0.0000707107 673435% 0.001 0.0011 0.0001 

surco 14 3 0.03805 0.0522552 137333% 0.0011 0.075 0.0739 

surco 15 2 0.01815 0.000212132 116877% 0.018 0.0183 0.0003 

surco 16 2 0.01825 0.0000707107 0.387456% 0.0182 0.0183 0.0001 

surco 17 2 0.01085 0.000212132 195513% 0.0107 0.011 0.0003 

surco 18 3 0.01115 0.000494975 443924% 0.0108 0.0115 0.0007 

surco 19 2 0.00505 0.0000707107 140021% 0.005 0.0051 0.0001 

surco 20 2 0.00525 0.0000707107 134687% 0.0052 0.0053 0.0001 

surco 21 2 0.01085 0.000212132 195513% 0.0107 0.011 0.0003 

surco 22 2 0.0106 0.000282843 266833% 0.0104 0.0108 0.0004 

Total 49 0.0143023 0.0121059 846432% 0.001 0.075 0.074 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Media de pendientes longitudinales de surcos con intervalos de confianza 

de un nivel de 95%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

Tabla 9. Prueba de múltiples rangos de pendientes longitudinales de surcos. Fuente: 

Rivero y Sira, 2009. 

 Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 
S4 2 0,5385 X 

S16 2 0,725 XX 

S12 3 0,844 XX 

S3 2 0,905 XX 

S11 3 0,991333 XX 

S14 3 0,996 XX 

S15 2 1,004 XX 

S13 3 1,02 XX 

S18 3 1,073 XX 

S1 3 1,07667 XX 

S17 3 1,103 XX 

S2 3 1,15533 XX 

S7 13 1,29423 XX 

S10 4 1,31375 XX 

S8 13 1,32415 X 

S9 4 1,3515 XX 

S5 4 1,4045 XX 

S6 4 1,47775 X 

 

 



 

Tabla 9. (Continuación). 

Contraste Sig. Diferencia 
+/- 

Límites 

S1 - S2 
 

-0,078667 0,833568 

S1 - S3 
 

0,171667 0,931958 

S1 - S4 
 

0,538167 0,931958 

S1 - S5 
 

-0,327833 0,779732 

S1 - S6 
 

-0,401083 0,779732 

S1 - S7 
 

-0,217564 0,653905 

S1 - S8 
 

-0,247487 0,653905 

S1 - S9 
 

-0,274833 0,779732 

S1 - S10 
 

-0,237083 0,779732 

S1 - S11 
 

0,0853333 0,833568 

S1 - S12 
 

0,232667 0,833568 

S1 - S13 
 

0,0566667 0,833568 

S1 - S14 
 

0,0806667 0,833568 

S1 - S15 
 

0,0726667 0,931958 

S1 - S16 
 

0,351667 0,931958 

S1 - S17 
 

-0,026333 0,833568 

S1 - S18 
 

0,0036667 0,833568 

S2 - S3 
 

0,250333 0,931958 

S2 - S4 
 

0,616833 0,931958 

S2 - S5 
 

-0,249167 0,779732 

S2 - S6 
 

-0,322417 0,779732 

S2 - S7 
 

-0,138897 0,653905 

S2 - S8 
 

-0,168821 0,653905 

S2 - S9 
 

-0,196167 0,779732 

S2 - S10 
 

-0,158417 0,779732 

S2 - S11 
 

0,164 0,833568 

S2 - S12 
 

0,311333 0,833568 

S2 - S13 
 

0,135333 0,833568 

S2 - S14 
 

0,159333 0,833568 

S2 - S15 
 

0,151333 0,931958 

S2 - S16 
 

0,430333 0,931958 

S2 - S17 
 

0,0523333 0,833568 

S2 - S18 
 

0,0823333 0,833568 



 

Tabla 9. (Continuación). 

S3 - S4 
 

0,3665 1,02091 

S3 - S5 
 

-0,4995 0,884133 

S3 - S6 
 

-0,57275 0,884133 

S3 - S7 
 

-0,389231 0,775436 

S3 - S8 
 

-0,419154 0,775436 

S3 - S9 
 

-0,4465 0,884133 

S3 - S10 
 

-0,40875 0,884133 

S3 - S11 
 

-0,086333 0,931958 

S3 - S12 
 

0,061 0,931958 

S3 - S13 
 

-0,115 0,931958 

S3 - S14 
 

-0,091 0,931958 

S3 - S15 
 

-0,099 1,02091 

S3 - S16 
 

0,18 1,02091 

S3 - S17 
 

-0,198 0,931958 

S3 - S18 
 

-0,168 0,931958 

S4 - S5 
 

-0,866 0,884133 

S4 - S6 * -0,93925 0,884133 

S4 - S7 
 

-0,755731 0,775436 

S4 - S8 * -0,785654 0,775436 

S4 - S9 
 

-0,813 0,884133 

S4 - S10 
 

-0,77525 0,884133 

S4 - S11 
 

-0,452833 0,931958 

S4 - S12 
 

-0,3055 0,931958 

S4 - S13 
 

-0,4815 0,931958 

S4 - S14 
 

-0,4575 0,931958 

S4 - S15 
 

-0,4655 1,02091 

S4 - S16 
 

-0,1865 1,02091 

S4 - S17 
 

-0,5645 0,931958 

S4 - S18 
 

-0,5345 0,931958 

S5 - S6 
 

-0,07325 0,721891 

S5 - S7 
 

0,110269 0,583727 

S5 - S8 
 

0,0803462 0,583727 

S5 - S9 
 

0,053 0,721891 

S5 - S10 
 

0,09075 0,721891 

S5 - S11 
 

0,413167 0,779732 



 

Tabla 9. (Continuación). 

S5 - S12 
 

0,5605 0,779732 

S5 - S13 
 

0,3845 0,779732 

S5 - S14 
 

0,4085 0,779732 

S5 - S15 
 

0,4005 0,884133 

S5 - S16 
 

0,6795 0,884133 

S5 - S17 
 

0,3015 0,779732 

S5 - S18 
 

0,3315 0,779732 

S6 - S7 
 

0,183519 0,583727 

S6 - S8 
 

0,153596 0,583727 

S6 - S9 
 

0,12625 0,721891 

S6 - S10 
 

0,164 0,721891 

S6 - S11 
 

0,486417 0,779732 

S6 - S12 
 

0,63375 0,779732 

S6 - S13 
 

0,45775 0,779732 

S6 - S14 
 

0,48175 0,779732 

S6 - S15 
 

0,47375 0,884133 

S6 - S16 
 

0,75275 0,884133 

S6 - S17 
 

0,37475 0,779732 

S6 - S18 
 

0,40475 0,779732 

S7 - S8 
 

-0,029923 0,400433 

S7 - S9 
 

-0,057269 0,583727 

S7 - S10 
 

-0,019519 0,583727 

S7 - S11 
 

0,302897 0,653905 

S7 - S12 
 

0,450231 0,653905 

S7 - S13 
 

0,274231 0,653905 

S7 - S14 
 

0,298231 0,653905 

S7 - S15 
 

0,290231 0,775436 

S7 - S16 
 

0,569231 0,775436 

S7 - S17 
 

0,191231 0,653905 

S7 - S18 
 

0,221231 0,653905 

S8 - S9 
 

-0,027346 0,583727 

S8 - S10 
 

0,0104038 0,583727 

S8 - S11 
 

0,332821 0,653905 

S8 - S12 
 

0,480154 0,653905 

S8 - S13   0,304154 0,653905 



 

Tabla 9. (Continuación). 

S8 - S14   0,328154 0,653905 

S8 - S15   0,320154 0,775436 

S8 - S16   0,599154 0,775436 

S8 - S17   0,221154 0,653905 

S8 - S18   0,251154 0,653905 

S9 - S10   0,03775 0,721891 

S9 - S11   0,360167 0,779732 

S9 - S12   0,5075 0,779732 

S9 - S13   0,3315 0,779732 

S9 - S14   0,3555 0,779732 

S9 - S15   0,3475 0,884133 

S9 - S16   0,6265 0,884133 

S9 - S17   0,2485 0,779732 

S9 - S18   0,2785 0,779732 

S10 - S11   0,322417 0,779732 

S10 - S12   0,46975 0,779732 

S10 - S13   0,29375 0,779732 

S10 - S14   0,31775 0,779732 

S10 - S15   0,30975 0,884133 

S10 - S16   0,58875 0,884133 

S10 - S17   0,21075 0,779732 

S10 - S18   0,24075 0,779732 

S11 - S12   0,147333 0,833568 

S11 - S13   -0,028667 0,833568 

S11 - S14   -0,004667 0,833568 

S11 - S15   -0,012667 0,931958 

S11 - S16   0,266333 0,931958 

S11 - S17   -0,111667 0,833568 

S11 - S18   -0,081667 0,833568 

S12 - S13   -0,176 0,833568 

S12 - S14   -0,152 0,833568 

S12 - S15   -0,16 0,931958 

S12 - S16   0,119 0,931958 

S12 - S17   -0,259 0,833568 

S12 - S18   -0,229 0,833568 



 

Tabla 9. (Continuación). 

S13 - S14   0,024 0,833568 

S13 - S15   0,016 0,931958 

S13 - S16   0,295 0,931958 

S13 - S17   -0,083 0,833568 

S13 - S18   -0,053 0,833568 

S14 - S15   -0,008 0,931958 

S14 - S16   0,271 0,931958 

S14 - S17   -0,107 0,833568 

S14 - S18   -0,077 0,833568 

S15 - S16   0,279 1,02091 

S15 - S17   -0,099 0,931958 

S15 - S18   -0,069 0,931958 

S16 - S17   -0,378 0,931958 

S16 - S18   -0,348 0,931958 

S17 - S18   0,03 0,833568 

* indica una diferencia significativa. 

 

Factores Hidráulicos. 

     La caracterización de los factores hidráulicos comprende la medición de los 

caudales aportados por el riego, comparados estadísticamente según la pendiente del 

terreno. Para dicha comparación se seleccionaron los caudales de los surcos de 

pendientes iguales, y se compararon semana por semana y los resultados se presentan 

en las tablas desde la 10 hasta la 17 y en las figuras que van desde la18 hasta la 21. 

 

 

 



 

Tabla 10. Resumen Estadístico de caudales semanales para surcos de pendiente 

0,8%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

  Recuento Promedio 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

Mínimo Máximo Rango 

semana 1 20 859,758 278,065 32,34% 576 1476 900 

semana 2 20 810,556 172,432 21,27% 615,96 1116 500,04 

semana 3 20 596,052 287,335 48,21% 223,28 1080 856,72 

semana 4 20 498,356 278,237 55,83% 226,36 1080 853,64 

semana 5 20 697,202 297,856 42,72% 307,7 1080 772,3 

semana 6 20 389,005 81,3683 20,92% 288 489,52 201,52 

semana 7 20 669,688 369,717 55,21% 296,47 1296 999,53 

Total 140 645,802 303,552 47,00% 223,28 1476 1252,72 

 

 

Tabla 10. (Continuación) 

 Sesgo 

Estandarizado 

Curtosis 

Estandarizada 

semana 1 2,08303 -0,0964935 

semana 2 0,90058 -1,23003 

semana 3 0,684045 -1,01565 

semana 4 1,96523 -0,272854 

semana 5 -0,168551 -1,66604 

semana 6 -0,063995 -1,65401 

semana 7 0,58377 -1,48111 

Total 2,28772 -1,88483 



 

 

 

Figura 18. Media de caudales semanales para surcos de pendiente de 0,8% con 

intervalos de confianza de un nivel de 95%. Fuente: Rivero Y Sira, 2009. 

 

 

Tabla 11. Prueba de múltiples rangos de caudales semanales para surcos de 

pendiente de 0,8%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

semana 6 20 389,005 X 

semana 4 20 498,356 XX 

semana 3 20 596,052 XX 

semana 7 20 669,688 XX 

semana 5 20 697,202 XXX 

semana 2 20 810,556 XX 

semana 1 20 859,758 X 
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Tabla 11. (Continuación) 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

semana 1 - semana 2  49,202 167,011 

semana 1 - semana 3 * 263,707 167,011 

semana 1 - semana 4 * 361,403 167,011 

semana 1 - semana 5  162,556 167,011 

semana 1 - semana 6 * 470,753 167,011 

semana 1 - semana 7 * 190,071 167,011 

semana 2 - semana 3 * 214,505 167,011 

semana 2 - semana 4 * 312,201 167,011 

semana 2 - semana 5  113,354 167,011 

semana 2 - semana 6 * 421,551 167,011 

semana 2 - semana 7  140,869 167,011 

semana 3 - semana 4  97,696 167,011 

semana 3 - semana 5  -101,151 167,011 

semana 3 - semana 6 * 207,047 167,011 

semana 3 - semana 7  -73,636 167,011 

semana 4 - semana 5 * -198,847 167,011 

semana 4 - semana 6  109,351 167,011 

semana 4 - semana 7 * -171,332 167,011 

semana 5 - semana 6 * 308,197 167,011 

semana 5 - semana 7  27,515 167,011 

semana 6 - semana 7 * -280,683 167,011 

* indica una diferencia significativa. 

Tabla 12. Resumen Estadístico de caudales semanales para surcos de pendiente 

1,0%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Recuento Promedio 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 
Mínimo Máximo Rango 

semana 1 30 1047,54 360,703 34,4334% 635,04 1987,67 1352,63 

semana 2 30 1057,24 365,523 34,5732% 713,52 2031,5 1317,98 

semana 3 30 966,089 251,145 25,996% 642,24 1533,46 891,22 

semana 4 30 623,033 117,627 18,8797% 450,58 861,48 410,9 

semana 5 30 633,37 119,054 18,7969% 449,23 864,74 415,51 

semana 6 15 623,28 97,6736 15,6709% 477,36 786,24 308,88 

semana 7 15 471,576 88,7165 18,8128% 333,72 627,12 293,4 

semana 8 15 338,16 49,0957 14,5185% 271,8 415,8 144,0 

semana 9 15 307,224 48,2219 15,696% 235,8 388,8 153,0 

semana 10 15 283,464 39,7565 14,0252% 233,64 336,96 103,32 

Total 225 711,883 354,991 49,8665% 233,64 2031,5 1797,86 



 

Tabla 12. (Continuación). 

 Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada 

semana 1 3,84619 2,99413 

semana 2 4,1458 3,29713 

semana 3 2,07172 0,317124 

semana 4 1,29183 -0,697488 

semana 5 1,00927 -0,846075 

semana 6 0,156729 -0,886466 

semana 7 0,291917 -0,58732 

semana 8 0,0341768 -1,20727 

semana 9 0,175675 -0,870126 

semana 10 -0,0788054 -1,44892 

Total 8,33529 8,81614 

 
 

Figura 19. Media de caudales semanales para surcos de pendiente de 1,0% con 

intervalos de confianza de un nivel de 95%. Fuente: Rivero Y Sira, 2009. 
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Tabla 13. Prueba de múltiples rangos de caudales semanales para surcos de 

pendiente 1,0%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

semana 10 15 283,464 X 

semana 9 15 307,224 X 

semana 8 15 338,16 XX 

semana 7 15 471,576 XX 

semana 4 30 623,033 X 

semana 6 15 623,28 XX 

semana 5 30 633,37 X 

semana 3 30 966,089 X 

semana 1 30 1047,54 X 

semana 2 30 1057,24 X 

Tabla 13. (Continuación) 

Contraste Sig. Diferencia 
+/- 

Límites 

semana 1 - semana 2 
 

-9,705 113,116 

semana 1 - semana 3 
 

81,448 113,116 

semana 1 - semana 4 * 424,504 113,116 

semana 1 - semana 5 * 414,167 113,116 

semana 1 - semana 6 * 424,257 138,538 

semana 1 - semana 7 * 575,961 138,538 

semana 1 - semana 8 * 709,377 138,538 

semana 1 - semana 9 * 740,313 138,538 

semana 1 - semana 10 * 764,073 138,538 

semana 2 - semana 3 
 

91,153 113,116 

semana 2 - semana 4 * 434,209 113,116 

semana 2 - semana 5 * 423,872 113,116 

semana 2 - semana 6 * 433,962 138,538 

semana 2 - semana 7 * 585,666 138,538 

semana 2 - semana 8 * 719,082 138,538 

semana 2 - semana 9 * 750,018 138,538 

semana 2 - semana 10 * 773,778 138,538 

semana 3 - semana 4 * 343,056 113,116 

semana 3 - semana 5 * 332,719 113,116 



 

Tabla 13. (Continuación) 

semana 3 - semana 6 * 342,809 138,538 

semana 3 - semana 7 * 494,513 138,538 

semana 3 - semana 8 * 627,929 138,538 

semana 3 - semana 9 * 658,865 138,538 

semana 3 - semana 10 * 682,625 138,538 

semana 4 - semana 5 
 

-10,337 113,116 

semana 4 - semana 6 
 

-0,247 138,538 

semana 4 - semana 7 * 151,457 138,538 

semana 4 - semana 8 * 284,873 138,538 

semana 4 - semana 9 * 315,809 138,538 

semana 4 - semana 10 * 339,569 138,538 

semana 5 - semana 6 
 

10,09 138,538 

semana 5 - semana 7 * 161,794 138,538 

semana 5 - semana 8 * 295,21 138,538 

semana 5 - semana 9 * 326,146 138,538 

semana 5 - semana 10 * 349,906 138,538 

semana 6 - semana 7 
 

151,704 159,97 

semana 6 - semana 8 * 285,12 159,97 

semana 6 - semana 9 * 316,056 159,97 

semana 6 - semana 10 * 339,816 159,97 

semana 7 - semana 8 
 

133,416 159,97 

semana 7 - semana 9 * 164,352 159,97 

semana 7 - semana 10 * 188,112 159,97 

semana 8 - semana 9 
 

30,936 159,97 

semana 8 - semana 10 
 

54,696 159,97 

semana 9 - semana 10 
 

23,76 159,97 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 14. Resumen Estadístico de caudales semanales para surcos de pendiente 

1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Recuento Promedio 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 
Mínimo Máximo Rango 

semana 1 15 480,144 73,4847 15,3047% 342,72 584,28 241,56 

semana 2 15 399,048 80,8129 20,2514% 283,68 474,84 191,16 

semana 3 15 302,64 19,0614 6,29837% 277,2 335,16 57,96 

semana 4 15 266,16 27,8472 10,4626% 221,04 294,12 73,08 

semana 5 15 235,08 41,8353 17,7962% 177,12 266,4 89,28 

semana 6 15 230,736 17,7224 7,68083% 203,76 248,76 45,0 

semana 7 15 195,216 4,50147 2,30589% 188,28 200,88 12,6 

semana 8 15 173,256 10,4466 6,02959% 158,4 183,6 25,2 

semana 9 15 133,848 22,5712 16,8633% 114,12 166,32 52,2 

semana 10 15 106,416 44,5045 41,8213% 51,48 162,72 111,24 

Total 150 252,254 118,006 46,7804% 51,48 584,28 532,8 

Tabla 14. (Continuación) 

 
Sesgo 

Estandarizado 

Curtosis 

Estandarizada 

semana 1 -0,716012 -0,736326 

semana 2 -1,09862 -1,26418 

semana 3 0,243146 -0,56628 

semana 4 -1,15668 -1,1543 

semana 5 -1,23496 -1,27669 

semana 6 -0,989131 -1,16396 

semana 7 -0,579594 -1,14389 

semana 8 -1,08154 -1,24104 

semana 9 1,10214 -1,27012 

semana 10 0,160784 -1,27056 

Total 4,43538 0,887903 

 



 

 

Figura 20. Media de caudales semanales para surcos de pendiente de 1,3% con 

intervalos de confianza de un nivel de 95%. Fuente: Rivero Y Sira, 2009. 

 

 

Tabla 15. Prueba de múltiples rangos de caudales semanales para surcos de 

pendiente 1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

semana 10 15 106,416 X 

semana 9 15 133,848 X 

semana 8 15 173,256 X 

semana 7 15 195,216 X 

semana 6 15 230,736 X 

semana 5 15 235,08 X 

semana 4 15 266,16 X 

semana 3 15 302,64 X 

semana 2 15 399,048 X 

semana 1 15 480,144 X 
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Tabla 15. (Continuación) 

Contraste Sig. Diferencia 

semana 1 - semana 2 * 81,096 

semana 1 - semana 3 * 177,504 

semana 1 - semana 4 * 213,984 

semana 1 - semana 5 * 245,064 

semana 1 - semana 6 * 249,408 

semana 1 - semana 7 * 284,928 

semana 1 - semana 8 * 306,888 

semana 1 - semana 9 * 346,296 

semana 1 - semana 10 * 373,728 

semana 2 - semana 3 * 96,408 

semana 2 - semana 4 * 132,888 

semana 2 - semana 5 * 163,968 

semana 2 - semana 6 * 168,312 

semana 2 - semana 7 * 203,832 

semana 2 - semana 8 * 225,792 

semana 2 - semana 9 * 265,2 

semana 2 - semana 10 * 292,632 

semana 3 - semana 4 * 36,48 

semana 3 - semana 5 * 67,56 

semana 3 - semana 6 * 71,904 

semana 3 - semana 7 * 107,424 

semana 3 - semana 8 * 129,384 

semana 3 - semana 9 * 168,792 

semana 3 - semana 10 * 196,224 

semana 4 - semana 5 * 31,08 

semana 4 - semana 6 * 35,424 

semana 4 - semana 7 * 70,944 

semana 4 - semana 8 * 92,904 

semana 4 - semana 9 * 132,312 

semana 4 - semana 10 * 159,744 

semana 5 - semana 6 
 

4,344 

semana 5 - semana 7 * 39,864 

semana 5 - semana 8 * 61,824 



 

Tabla 15. (Continuación) 

semana 5 - semana 9 * 101,232 30,4178 

semana 5 - semana 10 * 128,664 30,4178 

semana 6 - semana 7 * 35,52 30,4178 

semana 6 - semana 8 * 57,48 30,4178 

semana 6 - semana 9 * 96,888 30,4178 

semana 6 - semana 10 * 124,32 30,4178 

semana 7 - semana 8 
 

21,96 30,4178 

semana 7 - semana 9 * 61,368 30,4178 

semana 7 - semana 10 * 88,8 30,4178 

semana 8 - semana 9 * 39,408 30,4178 

semana 8 - semana 10 * 66,84 30,4178 

semana 9 - semana 10 
 

27,432 30,4178 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

Tabla 16. Resumen Estadístico de caudales semanales para surcos de pendiente 

1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Recuento Promedio 
Desviación 

Estándar 
Coeficiente de 

Variación 
Mínimo Máximo Rango 

semana 1 40 925,973 674,151 72,8045% 101,81 2008,8 1906,99 
semana 2 40 716,578 479,035 66,8503% 64,1 1266,48 1202,38 
semana 3 40 637,635 376,746 59,0849% 115,24 1057,68 942,44 
semana 4 40 584,949 263,072 44,9735% 206,42 913,68 707,26 
semana 5 40 508,696 300,679 59,1078% 77,85 834,48 756,63 
semana 6 40 462,72 299,634 64,755% 77,99 803,52 725,53 
semana 7 40 398,499 243,692 61,1525% 86,21 738,72 652,51 
semana 8 30 358,057 233,43 65,1935% 64,29 627,84 563,55 
semana 9 30 481,862 281,559 58,4315% 138,46 1168,83 1030,37 
semana 10 30 509,855 234,981 46,0878% 288,0 1200,0 912,0 

Total 370 567,284 400,969 70,6821% 64,1 2008,8 1944,7 

 

 

 



 

Tabla 16. (Continuación) 

 
Sesgo 

Estandarizado 

Curtosis 

Estandarizada 

semana 1 -0,145951 -1,89661 

semana 2 -1,14462 -2,24563 

semana 3 -0,961364 -2,28619 

semana 4 -0,607233 -1,99674 

semana 5 -0,653443 -2,19151 

semana 6 -0,319533 -2,31584 

semana 7 0,392052 -2,14646 

semana 8 -0,256968 -2,26302 

semana 9 2,26841 0,918612 

semana 10 4,18473 2,56048 

Total 6,20108 1,88258 

 

 

Figura 21. Media de caudales semanales para surcos de pendiente de 1,5% con 

intervalos de confianza de un nivel de 95%. Fuente: Rivero Y Sira, 2009. 
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Tabla 17. Prueba de múltiples rangos de caudales semanales para surcos de 

pendiente 1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

semana 8 30 358,057 X 

semana 7 40 398,499 X 

semana 6 40 462,72 XX 

semana 9 30 481,862 XXX 

semana 5 40 508,696 XXX 

semana 10 30 509,855 XXX 

semana 4 40 584,949 XXX 

semana 3 40 637,635 XX 

semana 2 40 716,578 X 

semana 1 40 925,973 X 

Tabla 17. (Continuación). 

Contraste Sig. Diferencia 
+/- 

Límites 

semana 1 - semana 2 * 209,396 163,443 

semana 1 - semana 3 * 288,338 163,443 

semana 1 - semana 4 * 341,024 163,443 

semana 1 - semana 5 * 417,277 163,443 

semana 1 - semana 6 * 463,253 163,443 

semana 1 - semana 7 * 527,475 163,443 

semana 1 - semana 8 * 567,917 176,539 

semana 1 - semana 9 * 444,111 176,539 

semana 1 - semana 10 * 416,118 176,539 

semana 2 - semana 3 
 

78,9425 163,443 

semana 2 - semana 4 
 

131,629 163,443 

semana 2 - semana 5 * 207,882 163,443 

semana 2 - semana 6 * 253,858 163,443 

semana 2 - semana 7 * 318,079 163,443 

semana 2 - semana 8 * 358,521 176,539 

semana 2 - semana 9 * 234,715 176,539 

semana 2 - semana 10 * 206,722 176,539 

semana 3 - semana 4 
 

52,6863 163,443 

semana 3 - semana 5 
 

128,939 163,443 



 

Tabla 17. (Continuación). 

semana 3 - semana 6 * 174,915 163,443 

semana 3 - semana 7 * 239,137 163,443 

semana 3 - semana 8 * 279,579 176,539 

semana 3 - semana 9 
 

155,773 176,539 

semana 3 - semana 10 
 

127,78 176,539 

semana 4 - semana 5 
 

76,253 163,443 

semana 4 - semana 6 
 

122,229 163,443 

semana 4 - semana 7 * 186,45 163,443 

semana 4 - semana 8 * 226,892 176,539 

semana 4 - semana 9 
 

103,087 176,539 

semana 4 - semana 10 
 

75,0937 176,539 

semana 5 - semana 6 
 

45,976 163,443 

semana 5 - semana 7 
 

110,197 163,443 

semana 5 - semana 8 
 

150,639 176,539 

semana 5 - semana 9 
 

26,8337 176,539 

semana 5 - semana 10 
 

-1,15933 176,539 

semana 6 - semana 7 
 

64,2212 163,443 

semana 6 - semana 8 
 

104,663 176,539 

semana 6 - semana 9 
 

-19,1423 176,539 

semana 6 - semana 10 
 

-47,1353 176,539 

semana 7 - semana 8 
 

40,4421 176,539 

semana 7 - semana 9 
 

-83,3636 176,539 

semana 7 - semana 10 
 

-111,357 176,539 

semana 8 - semana 9 
 

-123,806 188,728 

semana 8 - semana 10 
 

-151,799 188,728 

semana 9 - semana 10 
 

-27,993 188,728 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

 

 



 

Factores de manejo agrícola. 

     La caracterización de factores agrícola comprende la medición de las 

características de los surcos de labranza formados según la maquinaria utilizada por 

el agricultor. Las características a medir son el ancho y la profundidad, para luego 

realizar la comparación estadística respectiva y resumirlo en las tablas 18 y 19 para el 

ancho y 20 y 21 para la profundidad; además de las figuras 22 y 23. 

Tabla 18. Resumen estadístico para el ancho de los surcos de labranza. Fuente: 

Rivero y Sira, 2009. 

  Recuento Promedio 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 
Mínimo Máximo Rango 

Surco 1 2 67.75 0.353553 0.52185% 67.5 68.0 0.5 

Surco 2 2 67.75 106.066 156555% 67.0 68.5 1.5 

Surco 3 3 64.75 0.353553 0.546028% 64.5 65.0 0.5 

Surco 4 3 65.5 0.0 0.0% 65.5 65.5 0.0 

Surco 5 2 77.75 0.353553 0.454731% 77.5 78.0 0.5 

Surco 6 2 78.0 0.707107 0.906547% 77.5 78.5 1.0 

Surco 7 2 66.75 106.066 1589% 66.0 67.5 1.5 

Surco 8 2 66.75 0.353553 0.529668% 66.5 67.0 0.5 

Surco 9 2 73.25 0.353553 0.482667% 73.0 73.5 0.5 

Surco 10 2 73.0 0.0 0.0% 73.0 73.0 0.0 

Surco 11 3 70.25 0.353553 0.503279% 70.0 70.5 0.5 

Surco 12 2 70.5 0.0 0.0% 70.5 70.5 0.0 

Surco 13 2 64.75 0.353553 0.546028% 64.5 65.0 0.5 

Surco 14 3 65.5 0.0 0.0% 65.5 65.5 0.0 

Surco 15 2 66.25 0.353553 0.533665% 66.0 66.5 0.5 

Surco 16 2 66.5 0.0 0.0% 66.5 66.5 0.0 

Surco 17 2 73.25 0.353553 0.482667% 73.0 73.5 0.5 

Surco 18 3 73.0 0.0 0.0% 73.0 73.0 0.0 

Surco 19 2 71.25 0.353553 0.496215% 71.0 71.5 0.5 

Surco 20 2 71.25 0.353553 0.496215% 71.0 71.5 0.5 

Surco 21 2 66.75 106.066 1589% 66.0 67.5 1.5 

Surco 22 2 66.75 0.353553 0.529668% 66.5 67.0 0.5 

Total 49 694.205 39.546 5.69659% 64.5 78.5 14.0 

 

 



 

Tabla 18. (Continuación). 

 
Sesgo 

Estandarizado 

Curtosis 

Estandarizada 

Surco 1   

Surco 2   

Surco 3   

Surco 4   

Surco 5   

Surco 6   

Surco 7   

Surco 8   

Surco 9   

Surco 10   

Surco 11   

Surco 12   

Surco 13   

Surco 14   

Surco 15   

Surco 16   

Surco 17   

Surco 18   

Surco 19   

Surco 20   

Surco 21   

Surco 22   

Total 2.03929 -0.492788 

 

Tabla 19. Prueba de múltiples rangos para el ancho de surcos de labranza. Fuente: 

Rivero y Sira, 2009. 

  Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

Surco 13 2 64.75 X 

Surco 3 2 64.75 X 

Surco 14 2 65.5 XX 

Surco 4 2 65.5 XX 

Surco 15 2 66.25 XX 

 



 

Tabla 19 (Continuación). 

Surco 16 2 66.5 XX 

Surco 7 2 66.75 XX 

Surco 21 2 66.75 XX 

Surco 22 2 66.75 XX 

Surco 8 2 66.75 XX 

Surco 1 2 67.75 X 

Surco 2 2 67.75 X 

Surco 11 2 70.25 X 

Surco 12 2 70.5 X 

Surco 20 2 71.25 X 

Surco 19 2 71.25 X 

Surco 10 2 73.0 X 

Surco 18 2 73.0 X 

Surco 9 2 73.25 X 

Surco 17 2 73.25 X 

Surco 5 2 77.75 X 

Surco 6 2 78.0 X 

 

Tabla 19 (Continuación). 

Contraste Sig. Diferencia 
+/- 

Límites 

Surco 1 - Surco 2 
 

0.0 102.509 

Surco 1 - Surco 3 * 3.0 102.509 

Surco 1 - Surco 4 * 2.25 102.509 

Surco 1 - Surco 5 * -10.0 102.509 

Surco 1 - Surco 6 * -10.25 102.509 

Surco 1 - Surco 7 
 

1.0 102.509 

Surco 1 - Surco 8 
 

1.0 102.509 

Surco 1 - Surco 9 * -5.5 102.509 

Surco 1 - Surco 10 * -5.25 102.509 

Surco 1 - Surco 11 * -2.5 102.509 

Surco 1 - Surco 12 * -2.75 102.509 

Surco 1 - Surco 13 * 3.0 102.509 

Surco 1 - Surco 14 * 2.25 102.509 



 

Tabla 19 (Continuación). 

Surco 1 - Surco 15 * 1.5 102.509 

Surco 1 - Surco 16 * 1.25 102.509 

Surco 1 - Surco 17 * -5.5 102.509 

Surco 1 - Surco 18 * -5.25 102.509 

Surco 1 - Surco 19 * -3.5 102.509 

Surco 1 - Surco 20 * -3.5 102.509 

Surco 1 - Surco 21 
 

1.0 102.509 

Surco 1 - Surco 22 
 

1.0 102.509 

Surco 2 - Surco 3 * 3.0 102.509 

Surco 2 - Surco 4 * 2.25 102.509 

Surco 2 - Surco 5 * -10.0 102.509 

Surco 2 - Surco 6 * -10.25 102.509 

Surco 2 - Surco 7 
 

1.0 102.509 

Surco 2 - Surco 8 
 

1.0 102.509 

Surco 2 - Surco 9 * -5.5 102.509 

Surco 2 - Surco 10 * -5.25 102.509 

Surco 2 - Surco 11 * -2.5 102.509 

Surco 2 - Surco 12 * -2.75 102.509 

Surco 2 - Surco 13 * 3.0 102.509 

Surco 2 - Surco 14 * 2.25 102.509 

Surco 2 - Surco 15 * 1.5 102.509 

Surco 2 - Surco 16 * 1.25 102.509 

Surco 2 - Surco 17 * -5.5 102.509 

Surco 2 - Surco 18 * -5.25 102.509 

Surco 2 - Surco 19 * -3.5 102.509 

Surco 2 - Surco 20 * -3.5 102.509 

Surco 2 - Surco 21 
 

1.0 102.509 

Surco 2 - Surco 22 
 

1.0 102.509 

Surco 3 - Surco 4 
 

-0.75 102.509 

Surco 3 - Surco 5 * -13.0 102.509 

Surco 3 - Surco 6 * -13.25 102.509 

Surco 3 - Surco 7 * -2.0 102.509 

Surco 3 - Surco 8 * -2.0 102.509 

Surco 3 - Surco 9 * -8.5 102.509 

Surco 3 - Surco 10 * -8.25 102.509 



 

Tabla 19 (Continuación). 

Surco 3 - Surco 11 * -5.5 102.509 

Surco 3 - Surco 12 * -5.75 102.509 

Surco 3 - Surco 13 
 

0.0 102.509 

Surco 3 - Surco 14 
 

-0.75 102.509 

Surco 3 - Surco 15 * -1.5 102.509 

Surco 3 - Surco 16 * -1.75 102.509 

Surco 3 - Surco 17 * -8.5 102.509 

Surco 3 - Surco 18 * -8.25 102.509 

Surco 3 - Surco 19 * -6.5 102.509 

Surco 3 - Surco 20 * -6.5 102.509 

Surco 3 - Surco 21 * -2.0 102.509 

Surco 3 - Surco 22 * -2.0 102.509 

Surco 4 - Surco 5 * -12.25 102.509 

Surco 4 - Surco 6 * -12.5 102.509 

Surco 4 - Surco 7 * -1.25 102.509 

Surco 4 - Surco 8 * -1.25 102.509 

Surco 4 - Surco 9 * -7.75 102.509 

Surco 4 - Surco 10 * -7.5 102.509 

Surco 4 - Surco 11 * -4.75 102.509 

Surco 4 - Surco 12 * -5.0 102.509 

Surco 4 - Surco 13 
 

0.75 102.509 

Surco 4 - Surco 14 
 

0.0 102.509 

Surco 4 - Surco 15 
 

-0.75 102.509 

Surco 4 - Surco 16 
 

-1.0 102.509 

Surco 4 - Surco 17 * -7.75 102.509 

Surco 4 - Surco 18 * -7.5 102.509 

Surco 4 - Surco 19 * -5.75 102.509 

Surco 4 - Surco 20 * -5.75 102.509 

Surco 4 - Surco 21 * -1.25 102.509 

Surco 4 - Surco 22 * -1.25 102.509 

Surco 5 - Surco 6 
 

-0.25 102.509 

Surco 5 - Surco 7 * 11.0 102.509 

Surco 5 - Surco 8 * 11.0 102.509 

Surco 5 - Surco 9 * 4.5 102.509 

Surco 5 - Surco 10 * 4.75 102.509 



 

Tabla 19 (Continuación). 

Surco 5 - Surco 11 * 7.5 102.509 

Surco 5 - Surco 12 * 7.25 102.509 

Surco 5 - Surco 13 * 13.0 102.509 

Surco 5 - Surco 14 * 12.25 102.509 

Surco 5 - Surco 15 * 11.5 102.509 

Surco 5 - Surco 16 * 11.25 102.509 

Surco 5 - Surco 17 * 4.5 102.509 

Surco 5 - Surco 18 * 4.75 102.509 

Surco 5 - Surco 19 * 6.5 102.509 

Surco 5 - Surco 20 * 6.5 102.509 

Surco 5 - Surco 21 * 11.0 102.509 

Surco 5 - Surco 22 * 11.0 102.509 

Surco 6 - Surco 7 * 11.25 102.509 

Surco 6 - Surco 8 * 11.25 102.509 

Surco 6 - Surco 9 * 4.75 102.509 

Surco 6 - Surco 10 * 5.0 102.509 

Surco 6 - Surco 11 * 7.75 102.509 

Surco 6 - Surco 12 * 7.5 102.509 

Surco 6 - Surco 13 * 13.25 102.509 

Surco 6 - Surco 14 * 12.5 102.509 

Surco 6 - Surco 15 * 11.75 102.509 

Surco 6 - Surco 16 * 11.5 102.509 

Surco 6 - Surco 17 * 4.75 102.509 

Surco 6 - Surco 18 * 5.0 102.509 

Surco 6 - Surco 19 * 6.75 102.509 

Surco 6 - Surco 20 * 6.75 102.509 

Surco 6 - Surco 21 * 11.25 102.509 

Surco 6 - Surco 22 * 11.25 102.509 

Surco 7 - Surco 8   0.0 102.509 

Surco 7 - Surco 9 * -6.5 102.509 

Surco 7 - Surco 10 * -6.25 102.509 

Surco 7 - Surco 11 * -3.5 102.509 

Surco 7 - Surco 12 * -3.75 102.509 

Surco 7 - Surco 13 * 2.0 102.509 

Surco 7 - Surco 14 * 1.25 102.509 



 

Tabla 19 (Continuación). 

Surco 7 - Surco 15   0.5 102.509 

Surco 7 - Surco 16   0.25 102.509 

Surco 7 - Surco 17 * -6.5 102.509 

Surco 7 - Surco 18 * -6.25 102.509 

Surco 7 - Surco 19 * -4.5 102.509 

Surco 7 - Surco 20 * -4.5 102.509 

Surco 7 - Surco 21   0.0 102.509 

Surco 7 - Surco 22   0.0 102.509 

Surco 8 - Surco 9 * -6.5 102.509 

Surco 8 - Surco 10 * -6.25 102.509 

Surco 8 - Surco 11 * -3.5 102.509 

Surco 8 - Surco 12 * -3.75 102.509 

Surco 8 - Surco 13 * 2.0 102.509 

Surco 8 - Surco 14 * 1.25 102.509 

Surco 8 - Surco 15   0.5 102.509 

Surco 8 - Surco 16   0.25 102.509 

Surco 8 - Surco 17 * -6.5 102.509 

Surco 8 - Surco 18 * -6.25 102.509 

Surco 8 - Surco 19 * -4.5 102.509 

Surco 8 - Surco 20 * -4.5 102.509 

Surco 8 - Surco 21   0.0 102.509 

Surco 8 - Surco 22   0.0 102.509 

Surco 9 - Surco 10   0.25 102.509 

Surco 9 - Surco 11 * 3.0 102.509 

Surco 9 - Surco 12 * 2.75 102.509 

Surco 9 - Surco 13 * 8.5 102.509 

Surco 9 - Surco 14 * 7.75 102.509 

Surco 9 - Surco 15 * 7.0 102.509 

Surco 9 - Surco 16 * 6.75 102.509 

Surco 9 - Surco 17   0.0 102.509 

Surco 9 - Surco 18   0.25 102.509 

Surco 9 - Surco 19 * 2.0 102.509 

Surco 9 - Surco 20 * 2.0 102.509 

Surco 9 - Surco 21 * 6.5 102.509 

Surco 9 - Surco 22 * 6.5 102.509 



 

Tabla 19 (Continuación). 

Surco 10 - Surco 11 * 2.75 102.509 

Surco 10 - Surco 12 * 2.5 102.509 

Surco 10 - Surco 13 * 8.25 102.509 

Surco 10 - Surco 14 * 7.5 102.509 

Surco 10 - Surco 15 * 6.75 102.509 

Surco 10 - Surco 16 * 6.5 102.509 

Surco 10 - Surco 17 
 

-0.25 102.509 

Surco 10 - Surco 18 
 

0.0 102.509 

Surco 10 - Surco 19 * 1.75 102.509 

Surco 10 - Surco 20 * 1.75 102.509 

Surco 10 - Surco 21 * 6.25 102.509 

Surco 10 - Surco 22 * 6.25 102.509 

Surco 11 - Surco 12 
 

-0.25 102.509 

Surco 11 - Surco 13 * 5.5 102.509 

Surco 11 - Surco 14 * 4.75 102.509 

Surco 11 - Surco 15 * 4.0 102.509 

Surco 11 - Surco 16 * 3.75 102.509 

Surco 11 - Surco 17 * -3.0 102.509 

Surco 11 - Surco 18 * -2.75 102.509 

Surco 11 - Surco 19 
 

-1.0 102.509 

Surco 11 - Surco 20 
 

-1.0 102.509 

Surco 11 - Surco 21 * 3.5 102.509 

Surco 11 - Surco 22 * 3.5 102.509 

Surco 12 - Surco 13 * 5.75 102.509 

Surco 12 - Surco 14 * 5.0 102.509 

Surco 12 - Surco 15 * 4.25 102.509 

Surco 12 - Surco 16 * 4.0 102.509 

Surco 12 - Surco 17 * -2.75 102.509 

Surco 12 - Surco 18 * -2.5 102.509 

Surco 12 - Surco 19 
 

-0.75 102.509 

Surco 12 - Surco 20 
 

-0.75 102.509 

Surco 12 - Surco 21 * 3.75 102.509 

Surco 12 - Surco 22 * 3.75 102.509 

Surco 13 - Surco 14 
 

-0.75 102.509 

Surco 13 - Surco 15 * -1.5 102.509 



 

Tabla 19 (Continuación). 

Surco 13 - Surco 16 * -1.75 102.509 

Surco 13 - Surco 17 * -8.5 102.509 

Surco 13 - Surco 18 * -8.25 102.509 

Surco 13 - Surco 19 * -6.5 102.509 

Surco 13 - Surco 20 * -6.5 102.509 

Surco 13 - Surco 21 * -2.0 102.509 

Surco 13 - Surco 22 * -2.0 102.509 

Surco 14 - Surco 15   -0.75 102.509 

Surco 14 - Surco 16   -1.0 102.509 

Surco 14 - Surco 17 * -7.75 102.509 

Surco 14 - Surco 18 * -7.5 102.509 

Surco 14 - Surco 19 * -5.75 102.509 

Surco 14 - Surco 20 * -5.75 102.509 

Surco 14 - Surco 21 * -1.25 102.509 

Surco 14 - Surco 22 * -1.25 102.509 

Surco 15 - Surco 16   -0.25 102.509 

Surco 15 - Surco 17 * -7.0 102.509 

Surco 15 - Surco 18 * -6.75 102.509 

Surco 15 - Surco 19 * -5.0 102.509 

Surco 15 - Surco 20 * -5.0 102.509 

Surco 15 - Surco 21   -0.5 102.509 

Surco 15 - Surco 22   -0.5 102.509 

Surco 16 - Surco 17 * -6.75 102.509 

Surco 16 - Surco 18 * -6.5 102.509 

Surco 16 - Surco 19 * -4.75 102.509 

Surco 16 - Surco 20 * -4.75 102.509 

Surco 16 - Surco 21   -0.25 102.509 

Surco 16 - Surco 22   -0.25 102.509 

Surco 17 - Surco 18   0.25 102.509 

Surco 17 - Surco 19 * 2.0 102.509 

Surco 17 - Surco 20 * 2.0 102.509 

Surco 17 - Surco 21 * 6.5 102.509 

Surco 17 - Surco 22 * 6.5 102.509 

Surco 18 - Surco 19 * 1.75 102.509 

Surco 18 - Surco 20 * 1.75 102.509 



 

Tabla 19 (Continuación). 

Surco 18 - Surco 21 * 6.25 102.509 

Surco 18 - Surco 22 * 6.25 102.509 

Surco 19 - Surco 20   0.0 102.509 

Surco 19 - Surco 21 * 4.5 102.509 

Surco 19 - Surco 22 * 4.5 102.509 

Surco 20 - Surco 21 * 4.5 102.509 

Surco 20 - Surco 22 * 4.5 102.509 

Surco 21 - Surco 22   0.0 102.509 

* indica una diferencia significativa. 

 

Figura 22. Medias de ancho de surco de labranza con intervalos de confianza de un 

nivel de 95%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 



 

Tabla 20. Resumen estadístico para la profundidad de surcos de labranza. Fuente: 

Rivero y Sira, 2009. 

  Recuento Promedio 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 
Mínimo Máximo Rango 

Surco 1 2 23.25 0.353553 152066% 23.0 23.5 0.5 

Surco 2 2 23.5 0.0 0.0% 23.5 23.5 0.0 

Surco 3 3 22.25 0.353553 1589% 22.0 22.5 0.5 

Surco 4 3 21.75 0.353553 162553% 21.5 22.0 0.5 

Surco 5 2 39.25 0.353553 0.900773% 39.0 39.5 0.5 

Surco 6 2 39.75 0.353553 0.889442% 39.5 40.0 0.5 

Surco 7 2 32.5 0.707107 217571% 32.0 33.0 1.0 

Surco 8 2 31.75 0.353553 111355% 31.5 32.0 0.5 

Surco 9 2 38.75 0.353553 0.912396% 38.5 39.0 0.5 

Surco 10 2 38.75 106.066 273719% 38.0 39.5 1.5 

Surco 11 3 25.0 0.707107 282843% 24.5 25.5 1.0 

Surco 12 2 25.5 0.707107 277297% 25.0 26.0 1.0 

Surco 13 2 26.5 0.707107 266833% 26.0 27.0 1.0 

Surco 14 3 26.0 0.707107 271964% 25.5 26.5 1.0 

Surco 15 2 30.25 0.353553 116877% 30.0 30.5 0.5 

Surco 16 2 30.25 106.066 350631% 29.5 31.0 1.5 

Surco 17 2 29.5 0.707107 239697% 29.0 30.0 1.0 

Surco 18 3 30.0 0.707107 235702% 29.5 30.5 1.0 

Surco 19 2 25.25 0.353553 140021% 25.0 25.5 0.5 

Surco 20 2 25.0 141.421 565685% 24.0 26.0 2.0 

Surco 21 2 23.25 0.353553 152066% 23.0 23.5 0.5 

Surco 22 2 23.5 0.0 0.0% 23.5 23.5 0.0 

Total 49 287.045 585.018 20.3807% 21.5 40.0 18.5 

 

Tabla 21. Prueba de múltiples rangos para la profundidad de surcos de labranza. 

Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

  Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

Surco 4 2 21.75 X 

Surco 3 2 22.25 XX 

Surco 21 2 23.25 X 

Surco 1 2 23.25 X 



 

Tabla 21 (Continuación). 

Surco 2 2 23.5 X 

Surco 22 2 23.5 X 

Surco 11 2 25.0 X 

Surco 20 2 25.0 X 

Surco 19 2 25.25 XX 

Surco 12 2 25.5 XX 

Surco 14 2 26.0 XX 

Surco 13 2 26.5 X 

Surco 17 2 29.5 X 

Surco 18 2 30.0 X 

Surco 15 2 30.25 X 

Surco 16 2 30.25 X 

Surco 8 2 31.75 X 

Surco 7 2 32.5 X 

Surco 10 2 38.75 X 

Surco 9 2 38.75 X 

Surco 5 2 39.25 X 

Surco 6 2 39.75 X 

 

Tabla 21 (Continuación). 

Contraste Sig. Diferencia 
+/- 

Límites 

Surco 1 - Surco 2   -0.25 132.646 

Surco 1 - Surco 3   1.0 132.646 

Surco 1 - Surco 4  * 1.5 132.646 

Surco 1 - Surco 5  * -16.0 132.646 

Surco 1 - Surco 6  * -16.5 132.646 

Surco 1 - Surco 7  * -9.25 132.646 

Surco 1 - Surco 8  * -8.5 132.646 

Surco 1 - Surco 9  * -15.5 132.646 

Surco 1 - Surco 10  * -15.5 132.646 

Surco 1 - Surco 11  * -1.75 132.646 

Surco 1 - Surco 12  * -2.25 132.646 

Surco 1 - Surco 13  * -3.25 132.646 



 

Tabla 21 (Continuación). 

Surco 1 - Surco 14  * -2.75 132.646 

Surco 1 - Surco 15  * -7.0 132.646 

Surco 1 - Surco 16  * -7.0 132.646 

Surco 1 - Surco 17  * -6.25 132.646 

Surco 1 - Surco 18  * -6.75 132.646 

Surco 1 - Surco 19  * -2.0 132.646 

Surco 1 - Surco 20  * -1.75 132.646 

Surco 1 - Surco 21   0.0 132.646 

Surco 1 - Surco 22   -0.25 132.646 

Surco 2 - Surco 3   1.25 132.646 

Surco 2 - Surco 4  * 1.75 132.646 

Surco 2 - Surco 5  * -15.75 132.646 

Surco 2 - Surco 6  * -16.25 132.646 

Surco 2 - Surco 7  * -9.0 132.646 

Surco 2 - Surco 8  * -8.25 132.646 

Surco 2 - Surco 9  * -15.25 132.646 

Surco 2 - Surco 10  * -15.25 132.646 

Surco 2 - Surco 11  * -1.5 132.646 

Surco 2 - Surco 12  * -2.0 132.646 

Surco 2 - Surco 13  * -3.0 132.646 

Surco 2 - Surco 14  * -2.5 132.646 

Surco 2 - Surco 15  * -6.75 132.646 

Surco 2 - Surco 16  * -6.75 132.646 

Surco 2 - Surco 17  * -6.0 132.646 

Surco 2 - Surco 18  * -6.5 132.646 

Surco 2 - Surco 19  * -1.75 132.646 

Surco 2 - Surco 20  * -1.5 132.646 

Surco 2 - Surco 21   0.25 132.646 

Surco 2 - Surco 22   0.0 132.646 

Surco 3 - Surco 4   0.5 132.646 

Surco 3 - Surco 5  * -17.0 132.646 

Surco 3 - Surco 6  * -17.5 132.646 

Surco 3 - Surco 7  * -10.25 132.646 

Surco 3 - Surco 8  * -9.5 132.646 

Surco 3 - Surco 9  * -16.5 132.646 



 

Tabla 21 (Continuación). 

Surco 3 - Surco 10  * -16.5 132.646 

Surco 3 - Surco 11  * -2.75 132.646 

Surco 3 - Surco 12  * -3.25 132.646 

Surco 3 - Surco 13  * -4.25 132.646 

Surco 3 - Surco 14  * -3.75 132.646 

Surco 3 - Surco 15  * -8.0 132.646 

Surco 3 - Surco 16  * -8.0 132.646 

Surco 3 - Surco 17  * -7.25 132.646 

Surco 3 - Surco 18  * -7.75 132.646 

Surco 3 - Surco 19  * -3.0 132.646 

Surco 3 - Surco 20  * -2.75 132.646 

Surco 3 - Surco 21   -1.0 132.646 

Surco 3 - Surco 22   -1.25 132.646 

Surco 4 - Surco 5  * -17.5 132.646 

Surco 4 - Surco 6  * -18.0 132.646 

Surco 4 - Surco 7  * -10.75 132.646 

Surco 4 - Surco 8  * -10.0 132.646 

Surco 4 - Surco 9  * -17.0 132.646 

Surco 4 - Surco 10  * -17.0 132.646 

Surco 4 - Surco 11  * -3.25 132.646 

Surco 4 - Surco 12  * -3.75 132.646 

Surco 4 - Surco 13  * -4.75 132.646 

Surco 4 - Surco 14  * -4.25 132.646 

Surco 4 - Surco 15  * -8.5 132.646 

Surco 4 - Surco 16  * -8.5 132.646 

Surco 4 - Surco 17  * -7.75 132.646 

Surco 4 - Surco 18  * -8.25 132.646 

Surco 4 - Surco 19  * -3.5 132.646 

Surco 4 - Surco 20  * -3.25 132.646 

Surco 4 - Surco 21  * -1.5 132.646 

Surco 4 - Surco 22  * -1.75 132.646 

Surco 5 - Surco 6   -0.5 132.646 

Surco 5 - Surco 7  * 6.75 132.646 

Surco 5 - Surco 8  * 7.5 132.646 

Surco 5 - Surco 9   0.5 132.646 



 

Tabla 21 (Continuación). 

Surco 5 - Surco 10   0.5 132.646 

Surco 5 - Surco 11  * 14.25 132.646 

Surco 5 - Surco 12  * 13.75 132.646 

Surco 5 - Surco 13  * 12.75 132.646 

Surco 5 - Surco 14  * 13.25 132.646 

Surco 5 - Surco 15  * 9.0 132.646 

Surco 5 - Surco 16  * 9.0 132.646 

Surco 5 - Surco 17  * 9.75 132.646 

Surco 5 - Surco 18  * 9.25 132.646 

Surco 5 - Surco 19  * 14.0 132.646 

Surco 5 - Surco 20  * 14.25 132.646 

Surco 5 - Surco 21  * 16.0 132.646 

Surco 5 - Surco 22  * 15.75 132.646 

Surco 6 - Surco 7  * 7.25 132.646 

Surco 6 - Surco 8  * 8.0 132.646 

Surco 6 - Surco 9   1.0 132.646 

Surco 6 - Surco 10   1.0 132.646 

Surco 6 - Surco 11  * 14.75 132.646 

Surco 6 - Surco 12  * 14.25 132.646 

Surco 6 - Surco 13  * 13.25 132.646 

Surco 6 - Surco 14  * 13.75 132.646 

Surco 6 - Surco 15  * 9.5 132.646 

Surco 6 - Surco 16  * 9.5 132.646 

Surco 6 - Surco 17  * 10.25 132.646 

Surco 6 - Surco 18  * 9.75 132.646 

Surco 6 - Surco 19  * 14.5 132.646 

Surco 6 - Surco 20  * 14.75 132.646 

Surco 6 - Surco 21  * 16.5 132.646 

Surco 6 - Surco 22  * 16.25 132.646 

Surco 7 - Surco 8   0.75 132.646 

Surco 7 - Surco 9  * -6.25 132.646 

Surco 7 - Surco 10  * -6.25 132.646 

Surco 7 - Surco 11  * 7.5 132.646 

Surco 7 - Surco 12  * 7.0 132.646 

Surco 7 - Surco 13  * 6.0 132.646 



 

Tabla 21 (Continuación). 

Surco 7 - Surco 14  * 6.5 132.646 

Surco 7 - Surco 15  * 2.25 132.646 

Surco 7 - Surco 16  * 2.25 132.646 

Surco 7 - Surco 17  * 3.0 132.646 

Surco 7 - Surco 18  * 2.5 132.646 

Surco 7 - Surco 19  * 7.25 132.646 

Surco 7 - Surco 20  * 7.5 132.646 

Surco 7 - Surco 21  * 9.25 132.646 

Surco 7 - Surco 22  * 9.0 132.646 

Surco 8 - Surco 9  * -7.0 132.646 

Surco 8 - Surco 10  * -7.0 132.646 

Surco 8 - Surco 11  * 6.75 132.646 

Surco 8 - Surco 12  * 6.25 132.646 

Surco 8 - Surco 13  * 5.25 132.646 

Surco 8 - Surco 14  * 5.75 132.646 

Surco 8 - Surco 15  * 1.5 132.646 

Surco 8 - Surco 16  * 1.5 132.646 

Surco 8 - Surco 17  * 2.25 132.646 

Surco 8 - Surco 18  * 1.75 132.646 

Surco 8 - Surco 19  * 6.5 132.646 

Surco 8 - Surco 20  * 6.75 132.646 

Surco 8 - Surco 21  * 8.5 132.646 

Surco 8 - Surco 22  * 8.25 132.646 

Surco 9 - Surco 10   0.0 132.646 

Surco 9 - Surco 11  * 13.75 132.646 

Surco 9 - Surco 12  * 13.25 132.646 

Surco 9 - Surco 13  * 12.25 132.646 

Surco 9 - Surco 14  * 12.75 132.646 

Surco 9 - Surco 15  * 8.5 132.646 

Surco 9 - Surco 16  * 8.5 132.646 

Surco 9 - Surco 17  * 9.25 132.646 

Surco 9 - Surco 18  * 8.75 132.646 

Surco 9 - Surco 19  * 13.5 132.646 

Surco 9 - Surco 20  * 13.75 132.646 

Surco 9 - Surco 21  * 15.5 132.646 



 

Tabla 21 (Continuación). 

Surco 9 - Surco 22  * 15.25 132.646 

Surco 10 - Surco 11  * 13.75 132.646 

Surco 10 - Surco 12  * 13.25 132.646 

Surco 10 - Surco 13  * 12.25 132.646 

Surco 10 - Surco 14  * 12.75 132.646 

Surco 10 - Surco 15  * 8.5 132.646 

Surco 10 - Surco 16  * 8.5 132.646 

Surco 10 - Surco 17  * 9.25 132.646 

Surco 10 - Surco 18  * 8.75 132.646 

Surco 10 - Surco 19  * 13.5 132.646 

Surco 10 - Surco 20  * 13.75 132.646 

Surco 10 - Surco 21  * 15.5 132.646 

Surco 10 - Surco 22  * 15.25 132.646 

Surco 11 - Surco 12   -0.5 132.646 

Surco 11 - Surco 13  * -1.5 132.646 

Surco 11 - Surco 14   -1.0 132.646 

Surco 11 - Surco 15  * -5.25 132.646 

Surco 11 - Surco 16  * -5.25 132.646 

Surco 11 - Surco 17  * -4.5 132.646 

Surco 11 - Surco 18  * -5.0 132.646 

Surco 11 - Surco 19   -0.25 132.646 

Surco 11 - Surco 20   0.0 132.646 

Surco 11 - Surco 21  * 1.75 132.646 

Surco 11 - Surco 22  * 1.5 132.646 

Surco 12 - Surco 13   -1.0 132.646 

Surco 12 - Surco 14   -0.5 132.646 

Surco 12 - Surco 15  * -4.75 132.646 

Surco 12 - Surco 16  * -4.75 132.646 

Surco 12 - Surco 17  * -4.0 132.646 

Surco 12 - Surco 18  * -4.5 132.646 

Surco 12 - Surco 19   0.25 132.646 

Surco 12 - Surco 20   0.5 132.646 

Surco 12 - Surco 21  * 2.25 132.646 

Surco 12 - Surco 22  * 2.0 132.646 

Surco 13 - Surco 14   0.5 132.646 



 

Tabla 21 (Continuación). 

Surco 13 - Surco 15  * -3.75 132.646 

Surco 13 - Surco 16  * -3.75 132.646 

Surco 13 - Surco 17  * -3.0 132.646 

Surco 13 - Surco 18  * -3.5 132.646 

Surco 13 - Surco 19   1.25 132.646 

Surco 13 - Surco 20  * 1.5 132.646 

Surco 13 - Surco 21  * 3.25 132.646 

Surco 13 - Surco 22  * 3.0 132.646 

Surco 14 - Surco 15  * -4.25 132.646 

Surco 14 - Surco 16  * -4.25 132.646 

Surco 14 - Surco 17  * -3.5 132.646 

Surco 14 - Surco 18  * -4.0 132.646 

Surco 14 - Surco 19   0.75 132.646 

Surco 14 - Surco 20   1.0 132.646 

Surco 14 - Surco 21  * 2.75 132.646 

Surco 14 - Surco 22  * 2.5 132.646 

Surco 15 - Surco 16   0.0 132.646 

Surco 15 - Surco 17   0.75 132.646 

Surco 15 - Surco 18   0.25 132.646 

Surco 15 - Surco 19  * 5.0 132.646 

Surco 15 - Surco 20  * 5.25 132.646 

Surco 15 - Surco 21  * 7.0 132.646 

Surco 15 - Surco 22  * 6.75 132.646 

Surco 16 - Surco 17   0.75 132.646 

Surco 16 - Surco 18   0.25 132.646 

Surco 16 - Surco 19  * 5.0 132.646 

Surco 16 - Surco 20  * 5.25 132.646 

Surco 16 - Surco 21  * 7.0 132.646 

Surco 16 - Surco 22  * 6.75 132.646 

Surco 17 - Surco 18   -0.5 132.646 

Surco 17 - Surco 19  * 4.25 132.646 

Surco 17 - Surco 20  * 4.5 132.646 

Surco 17 - Surco 21  * 6.25 132.646 

Surco 17 - Surco 22  * 6.0 132.646 

Surco 18 - Surco 19  * 4.75 132.646 



 

Tabla 21 (Continuación). 

Surco 18 - Surco 20  * 5.0 132.646 

Surco 18 - Surco 21  * 6.75 132.646 

Surco 18 - Surco 22  * 6.5 132.646 

Surco 19 - Surco 20   0.25 132.646 

Surco 19 - Surco 21  * 2.0 132.646 

Surco 19 - Surco 22  * 1.75 132.646 

Surco 20 - Surco 21  * 1.75 132.646 

Surco 20 - Surco 22  * 1.5 132.646 

Surco 21 - Surco 22   -0.25 132.646 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Medias de profundidad de surco de labranza con intervalos de confianza 

de un nivel de 95%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Describir las características topográficas y de manejo agrícola mediante la 

aplicación de la herramienta de sistemas de información geográfica (SIG). 

Características topográficas. 

     Una vez definida la población y la muestra tanto de parcelas como de surcos, se 

procede a la medición de campo de las pendientes y se resumen en el mapa siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Patrón de pendientes de labranza bajo riego por aspersión, Sector 

Cariaprima, Cuenca del Río Chirgua, Estado Carabobo. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 



 

Características de manejo agrícola. 

     Mediante la observación directa se obtuvieron datos como el tipo de riego, el ciclo 

de siembra y el tipo de maquinaria utilizada en la labranza. Para los datos restantes de 

aplicó una encuesta; y con la información recabada se generaron los mapas de las 

figuras 25 y 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Longitudes de pendiente del Sector Cariaprima, Cuenca del Río Chirgua, 

Estado Carabobo. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 



 

Figura 26. Clasificación del tipo de riego por parcela para el Sector Cariaprima, 

Cuenca de Río Chirgua, Estado Carabobo. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 



 

Comparación de patrones de escorrentía en parcelas agrícolas mediante el 

análisis estadístico de pendientes y escorrentía. 

Comparación estadística de escorrentía 

     La comparación de la escorrentía se realizó mediante el ajuste de la ecuación de 

Chézy y de Manning para pendientes de 0,8%, 1,0%, 1,3%, 1,5% y todo el conjunto 

de pendientes; para comparar los valores estimados de la C de Chézy y la n de 

Manning con los especificados por estos y presentados en las tablas 2 y 4 (capítulo II) 

respectivamente. Los resultados de dichos ajustes se presentan en las tablas desde la 

22 hasta la 51; y en las figuras desde la figura 27 hasta la 56; verificando así la 

variabilidad de los resultados y determinando la influencia de las prácticas de 

labranza en la escorrentía. 

Ajuste paramétrico de la ecuación de Chézy (C*A*(Rh
D
)*(S

E
)), para pendientes 

de 0.8%. 

Tabla 22. Resultados del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 0,8%. 

Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

   
Intervalo 

Confianza a 
95,0% 

  Error Estándar Asintótico  

Parámetro Estimado Asintótico Inferior Superior 

C 0,00000271844 0,00000161914 -5,26404E-7 0,00000596327 

D -1,98661 0,0884961 -2,16396 -1,80926 

E -1,09599 0,0915961 -1,27955 -0,912426 

 

  



 

Tabla 23. Análisis de varianza del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 

0,8%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 

Modelo 0,00191708 3 0,000639027 

Residuo 0,0000417211 55 7,58566E-7 

Total 0,0019588 58  

Total (Corr.) 0,000145786 57  

 

 

R-Cuadrada = 71,3819 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 70,3412 porciento 

Error estándar del est. = 0,000870957 

Error medio absoluto = 0,000717672 

Estadístico Durbin-Watson = 0,894517 

Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,52472 

 

 

 

Tabla 24. Análisis de resultados del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes 

de 0,8%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Estimación Validación 

n 58  

CME 7,58566E-7  

MAE 0,000717672  

MAPE 14,3861  

ME 0,00000588851  

MPE -3,02841  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Superficie de respuesta estimada para el ajuste de la ecuación de Chézy 

para pendientes de 0,8%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Valores observados vs valores predichos para el ajuste de la ecuación de 

Chézy para pendientes de 0,8%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Figura 29. Residuo estimado para el ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes 

de 0,8%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

Ajuste paramétrico de la ecuación de Manning ((F/n)*A*(Rh
D
)*(S

E
)), para 

pendientes de 0.8%.  

 

Tabla 25. Resultados del ajuste de la ecuación de Manning para pendientes de 0,8%. 

Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 

   Intervalo Confianza a 95.0% 

  Error Estándar Asintótico  

Parámetro Estimado Asintótico Inferior Superior 

F 0.0116972 0.00014984 0.0113984 0.0119961 

n 0.0913782 6.26726E-13 0.0913782 0.0913782 

D -0.782576 5.01898E-7 -0.782577 -0.782575 

E 0.858971 5.11172E-8 0.858971 0.858971 
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Tabla 26.  Análisis del ajuste de la ecuación de Manning de pendientes de 0,8%. 

Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 

Modelo 0.000345332 4 0.000086333 

Residuo 0.00000396244 70 5.66064E-8 

Total 0.000349294 74  

Total (Corr.) 0.0000119672 73  

 

R-Cuadrada = 66.8891 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 65.4701 porciento 

Error estándar del est. = 0.000237921 

Error medio absoluto = 0.000196495 

Estadístico Durbin-Watson = 0.499737 

Autocorrelación residual de retardo 1 = 0.742554 

 

 

 

Tabla 27. Análisis de residuos del ajuste de la ecuación de Manning para pendientes 

de 0,8%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Estimación Validación 

n 74  

CME 5.66064E-8  

MAE 0.000196495  

MAPE 9.34188  

ME 3.31632E-7  

MPE -1.08046  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Superficie de respuesta estimada para el ajuste de la ecuación de Manning 

para pendientes de 0,8%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Valores observados vs valores predichos para el ajuste de la ecuación de 

Manning para pendientes de 0,8%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Figura 32. Residuo estimado para el ajuste de la ecuación de Manning para 

pendientes de 0,8%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

Ajuste paramétrico de la ecuación de Chézy (C*A*(Rh
D
)*(S

E
)) para pendientes 

de 1,0%. 

Tabla 28. Resultados del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 1,0%. 

Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

   Intervalo Confianza a 95.0% 

  Error Estándar Asintótico  

Parámetro Estimado Asintótico Inferior Superior 

C 0.0178176 0.00312894 0.0115975 0.0240377 

D -0.787161 0.0402334 -0.867142 -0.707179 

E 0.160802 0.0255735 0.109963 0.21164 
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Tabla 29. Análisis de varianza del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 

1,0%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 

Modelo 0.00409263 3 0.00136421 

Residuo 0.0000585968 86 6.81358E-7 

Total 0.00415122 89  

Total (Corr.) 0.000147113 88  

 

R-Cuadrada = 60.1689 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 59.2426 porciento 

Error estándar del est. = 0.000825444 

Error medio absoluto = 0.000690873 

Estadístico Durbin-Watson = 1.77516 

Autocorrelación residual de retardo 1 = 0.098072 

 

Tabla 30. Análisis de resultados del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes 

de 1,0%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Estimación Validación 

n 89  

CME 6.81358E-7  

MAE 0.000690873  

MAPE 10.7902  

ME -0.00000268806  

MPE -1.73159  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Superficie de respuesta estimada para el ajuste de la ecuación de Chézy 

para pendientes de 1,0%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Valores observados vs valores predichos para el ajuste de la ecuación de 

Chézy para pendientes de 1,0%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Figura 35. Residuo estimado para el ajuste de la ecuación de Chézy para pendiente de 

1,0%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Ajuste paramétrico de la ecuación de Manning ((F/n)*A*(Rh
D
)*(S

E
)) para 

pendientes de 1,0%. 

Tabla 31. Resultados del ajuste de la ecuación de Manning para pendientes de 1,0%. 

Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

   Intervalo Confianza a 95.0% 

  Error Estándar Asintótico  

Parámetro Estimado Asintótico Inferior Superior 

F 0.00781715 0.000101526 0.00761528 0.00801901 

n 0.438771 2.18712E-12 0.438771 0.438771 

D -0.787171 0.0000178029 -0.787207 -0.787136 

E 0.160788 0.0000280014 0.160732 0.160844 
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Tabla 32. Análisis de Varianza del ajuste de la ecuación de Manning para pendientes 

de 1,0%. Fuente. Rivero y Sira, 2009. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 

Modelo 0.00409263 4 0.00102316 

Residuo 0.0000585968 85 6.89374E-7 

Total 0.00415122 89  

Total (Corr.) 0.000147113 88  

 

R-Cuadrada = 60.1689 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 58.7631 porciento 

Error estándar del est. = 0.000830285 

Error medio absoluto = 0.000690879 

Estadístico Durbin-Watson = 1.77514 

Autocorrelación residual de retardo 1 = 0.0980791 

Tabla 33. Análisis de Residuos del ajuste de la ecuación de Manning para pendientes 

de 1,0%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Estimación Validación 

n 89  

CME 6.89374E-7  

MAE 0.000690879  

MAPE 10.7904  

ME -0.00000271175  

MPE -1.73202  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Superficie de respuesta estimada para el ajuste de la ecuación de Manning 

para pendientes de 1,0%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Figura 37. Valores observados vs valores predichos para el ajuste de la ecuación de 

Manning para pendientes de 1,0%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Figura 38. Residuo estimado para el ajuste de la ecuación de Manning para 

pendientes de 1,0%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

Ajuste paramétrico de la ecuación de Chézy (C*A*(Rh
D
)*(S

E
)) para pendientes 

de 1.3%. 

Tabla 34. Resultados del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 1,3%. 

Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

   
Intervalo Confianza 

a 
95.0% 

  Error Estándar Asintótico  

Parámetro Estimado Asintótico Inferior Superior 

C 0.00000271844 0.00000161914 -5.26404E-7 0.00000596327 

D -1.98661 0.0884961 -2.16396 -1.80926 

E -1.09599 0.0915961 -1.27955 -0.912426 
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Tabla 35. Análisis de Varianza del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 

1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 

Modelo 0.00191708 3 0.000639027 

Residuo 0.0000417211 55 7.58566E-7 

Total 0.0019588 58  

Total (Corr.) 0.000145786 57  

 

R-Cuadrada = 71.3819 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 70.3412 porciento 

Error estándar del est. = 0.000870957 

Error medio absoluto = 0.000717672 

Estadístico Durbin-Watson = 0.894517 

Autocorrelación residual de retardo 1 = 0.52472 

 

Tabla 36. Análisis de Residuos del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 

1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Estimación Validación 

n 58  

CME 7.58566E-7  

MAE 0.000717672  

MAPE 14.3861  

ME 0.00000588851  

MPE -3.02841  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Superficie de respuesta estimada para el ajuste de la ecuación de Chézy 

para pendientes de 1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Valores observados vs valores predichos para el ajuste de la ecuación de 

Chézy para pendientes de 1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Figura 41.  Residuo estimado para el ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes 

de 1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

Ajuste paramétrico de la ecuación de Manning ((F/n)*A*(Rh
D
)*(S

E
)) para 

pendientes de 1.3%. 

Tabla 37. Resultados del ajuste de la ecuación de Manning para pendientes de 1,3%. 

Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

   Intervalo Confianza a 95.0% 

  Error Estándar Asintótico  

Parámetro Estimado Asintótico Inferior Superior 

F 0.0329395 0.000423486 0.0320948 0.0337841 

n 0.103312 8.86558E-13 0.103312 0.103312 

D -0.783289 5.22888E-7 -0.78329 -0.783287 

E 1.06937 4.71051E-8 1.06937 1.06937 
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Tabla 38. Análisis de Varianza del ajuste de la ecuación de Manning para pendientes 

de 1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 

Modelo 0.00034533 4 0.0000863324 

Residuo 0.00000396453 70 5.66362E-8 

Total 0.000349294 74  

Total (Corr.) 0.0000119672 73  

 

R-Cuadrada = 66.8717 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 65.4519 porciento 

Error estándar del est. = 0.000237984 

Error medio absoluto = 0.000196332 

Estadístico Durbin-Watson = 0.513871 

Autocorrelación residual de retardo 1 = 0.735661 

Tabla 39. Análisis de Residuos del ajuste de la ecuación de Manning para pendientes 

de 1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Estimación Validación 

n 74  

CME 5.66362E-8  

MAE 0.000196332  

MAPE 9.3416  

ME -3.53019E-7  

MPE -1.11026  
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Figura 42. Superficie de respuesta estimada para el ajuste de la ecuación de Manning 

para pendientes de 1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Valores observados vs valores predichos para el ajuste de la ecuación de 

Manning para pendientes de 1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Figura 44. Residuo estimado para el ajuste de la ecuación de Manning para 

pendientes de 1,3%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

Ajuste paramétrico de la ecuación de Chézy (C*A*(Rh
D
)*(S

E
)) para pendientes 

de 1.5%. 

Tabla 40. Resultados del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 1,5%. 

Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

   Intervalo Confianza a 95.0% 

  Error Estándar Asintótico  

Parámetro Estimado Asintótico Inferior Superior 

C 0.000084261 0.0000127313 0.0000591621 0.00010936 

D -1.34537 0.0504866 -1.4449 -1.24584 

E -0.498429 0.0199158 -0.537692 -0.459166 
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Taba 41.  Análisis de varianza del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 

1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 

Modelo 0.00226153 3 0.000753842 

Residuo 0.000194317 208 9.34214E-7 

Total 0.00245584 211  

Total (Corr.) 0.000704009 210  

 

R-Cuadrada = 72.3986 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 72.1332 porciento 

Error estándar del est. = 0.000966547 

Error medio absoluto = 0.000793087 

Estadístico Durbin-Watson = 0.650483 

Autocorrelación residual de retardo 1 = 0.662442 

 

Tabla 42. Análisis de Residuos del ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 

1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Estimación Validación 

n 211  

CME 9.34214E-7  

MAE 0.000793087  

MAPE 43.551  

ME 0.0000345744  

MPE -16.97  

 



 

Figura 45. Superficie de respuesta estimada para el ajuste de la ecuación de Chézy 

para pendientes de 1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Valores observados vs valores predichos para el ajuste de la ecuación de 

Chézy para pendientes de 1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Figura 47. Residuo estimado para el ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes 

de 1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

Ajuste paramétrico de la ecuación de Manning (F/n)*A*(Rh
D
)*(S

E
)) para 

pendientes de 1.5%. 

Tabla 43. Resultados del ajuste de la ecuación de Manning para pendientes de 1,5%. 

Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

   
Intervalo 

Confianza a 
95,0% 

  Error Estándar Asintótico  

Parámetro Estimado Asintótico Inferior Superior 

F -0,0000113902 2,32322E-7 -0,0000118482 -0,0000109321 

n -0,135069 -1,#IND -1,#IND -1,#IND 

D -1,34554 0,0000188685 -1,34557 -1,3455 

E -0,498241 0,0000492181 -0,498338 -0,498144 
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Tabla 44. Análisis de Varianza del ajuste de la ecuación de Manning para pendientes 

de 1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 

Modelo 0,00226153 4 0,000565381 

Residuo 0,000194316 207 9,38727E-7 

Total 0,00245584 211  

Total (Corr.) 0,000704009 210  

 

R-Cuadrada = 72,3986 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 71,9985 porciento 

Error estándar del est. = 0,000968879 

Error medio absoluto = 0,000793078 

Estadístico Durbin-Watson = 0,650672 

Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,662356 

 

 

 

 

 Tabla 45. Análisis de Residuos del ajuste de la ecuación de Manning para 

pendientes de 1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Estimación Validación 

n 211  

CME 9,38727E-7  

MAE 0,000793078  

MAPE 43,5628  

ME 0,0000341968  

MPE -17,0012  

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Superficie de respuesta estimada para el ajuste de la ecuación de Manning 

para pendientes de 1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Valores observados vs valores predichos para el ajuste de la ecuación de 

Manning para pendientes de 1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Figura 50. Residuo estimado para el ajuste de la ecuación de Manning para 

pendientes de 1,5%. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

Ajuste paramétrico de la ecuación de Chézy (C*A*(Rh
D
)*(S

E
)) para todo el 

conjunto de pendientes 

Tabla 46. Resultados del ajuste de la ecuación de Chézy para todo el conjunto de 

pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

   Intervalo Confianza a 95.0% 

  Error Estándar Asintótico  

Parámetro Estimado Asintótico Inferior Superior 

C 0.000529989 0.0000630229 0.000406165 0.000653814 

D -1.05053 0.0444489 -1.13786 -0.963202 

E -0.336468 0.0142234 -0.364413 -0.308522 
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Tabla 47. Análisis de Varianza del ajuste de la ecuación de Chézy para todo el 

conjunto de pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 

Modelo 0.00745523 3 0.00248508 

Residuo 0.000653746 497 0.00000131538 

Total 0.00810897 500  

Total (Corr.) 0.0016501 499  

 

R-Cuadrada = 60.3815 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 60.2221 porciento 

Error estándar del est. = 0.0011469 

Error medio absoluto = 0.000956621 

Estadístico Durbin-Watson = 0.617266 

Autocorrelación residual de retardo 1 = 0.68618 

 

Tabla 48. Análisis de Residuos del ajuste de la ecuación de Chézy para todo el 

conjunto de pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Estimación Validación 

n 500  

CME 0.00000131538  

MAE 0.000956621  

MAPE 37.6561  

ME -0.0000275564  

MPE -17.4266  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Superficie de respuesta estimada para el ajuste de la ecuación de Chézy 

para todo el conjunto de de pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Valores observados vs valores predichos para el ajuste de la ecuación de 

Chézy para todo el conjunto de pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Figura 53. Residuo estimado para el ajuste de la ecuación de Chézy para todo el 

conjunto de pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

Ajuste paramétrico de la ecuación de Manning ((F/n)*A*(Rh
D
)*(S

E
)) para todo el 

conjunto de pendientes 

Tabla 49. Resultados del ajuste de la ecuación de Manning para todo el conjunto de 

pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

   Intervalo Confianza a 95.0% 

  Error Estándar Asintótico  

Parámetro Estimado Asintótico Inferior Superior 

F 0.00173772 0.0000230918 0.00169235 0.00178309 

n 3.28247 1.25376E-12 3.28247 3.28247 

D -1.05112 0.0000312322 -1.05118 -1.05106 

E -0.336432 0.000092914 -0.336615 -0.33625 
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Tabla 50. Análisis de Varianza del ajuste de la ecuación de Manning para todo el 

conjunto de pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 

Modelo 0.00745523 4 0.00186381 

Residuo 0.000653746 496 0.00000131804 

Total 0.00810897 500  

Total (Corr.) 0.0016501 499  

 

R-Cuadrada = 60.3815 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 60.1419 porciento 

Error estándar del est. = 0.00114806 

Error medio absoluto = 0.0009566 

Estadístico Durbin-Watson = 0.617245 

Autocorrelación residual de retardo 1 = 0.686192 

 

 

Tabla 51. Análisis de Residuos del ajuste de la ecuación de Manning para todo el 

conjunto de pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 Estimación Validación 

n 500  

CME 0.00000131804  

MAE 0.0009566  

MAPE 37.6563  

ME -0.0000276441  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Superficie de respuesta estimada para el ajuste de la ecuación de Manning 

para todo el conjunto de pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Valores observados vs valores predichos para el ajuste de la ecuación de 

Manning para todo el conjunto de pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 
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Figura 56. Residuo estimado para el ajuste de la ecuación de Manning para todo el 

conjunto de pendientes. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 

Discusión de resultados 

     Como se explicó en capítulo 3 se trabajaron un total de 13 parcelas, realizando la 

medición de la pendiente de un número representativo de surcos por parcela; 

generando un total de 49 mediciones. Se obtuvo que el promedio de pendientes de la 

zona es 0,0143023; con una desviación estándar de 0,0121059, un coeficiente de 

variación de 84,64%. Los valores de pendiente varían entre un mínimo de 0,001 y un 

máximo de 0,075; lo que se resume en un rango de 0,074. 

     Por otra parte, la prueba de múltiples rangos indica que existe una diferencia 

significativa entre: surco 1- surco 11, surco 1- surco 14, surco 2- surco 11, surco 2- 

surco 14, surco 3- surco 14, surco 4- surco 11, surco 4- surco 14, surco 5- surco 11, 

surco 5- surco 14, surco 6- surco 14, surco 11- surco 13, surco 11- surco 19, surco 11- 

surco 20, surco 13- surco 14, surco 14- surco 17, surco 14- surco 18, surco 14- surco 

19, surco 14- surco 20, surco 14- surco 21, surco 14- surco 22 
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     Por otra parte; en el análisis estadístico de caudales semanales de surcos de 

pendiente de 0,8% se obtuvo que el promedio es 645,802, la desviación estándar 

303,552, el coeficiente de variación 47% y los valores están entre un mínimo de 

223,28 y un máximo de 1476; lo que genera un rango de 1252,72, según las 140 

mediciones realizadas. Para la prueba de múltiples rangos se obtuvo diferencias 

significativas en 12 de las 21 comparaciones. 

     En el análisis estadístico de caudales semanales para surcos de pendiente 1,0% se 

realizaron 225 mediciones que arrojaron un promedio de 711,883, una desviación 

estándar de 354,991, un coeficiente de variación de 49,8665%; y los valores oscilan 

entre un mínimo de 233,64 y un máximo de 2031,5, originando un rango de 1797,86. 

En la prueba de múltiples rangos solo 10 de los 45 casos no presentaron diferencias 

significativas. 

     Para las 150 mediciones de caudales semanales en surcos de pendiente de 1,3% se 

obtuvo un promedio de 252,254, una desviación estándar de 118,006 y un coeficiente 

de variación de 46,7804% al realizar la comparación estadística respectiva. Además, 

los valores tienen un máximo de 584,28 y un mínimo de 51,48; generando un rango 

de 532,8. 3n la prueba de múltiples rangos presentó diferencias en 93,33% de los 

casos. 

     En el caso de las pendientes de 1,5%, los caudales semanales de surcos arrojaron 

los siguientes valores al realizar la comparación estadística de los 370 caudales 

medidos: promedio de valores igual a 567,284, desviación estándar 400,969, 

coeficiente de variación de 70,6821%; con valores en un rango de 1944,7, con 

máximo y mínimo de 2008,8 y 64,1 respectivamente. La prueba de múltiples rangos 

presentó diferencias significativas entre la semana 1 y las 9 semanas restantes, entre 

la semana 2- semana 7, semana 2- semana 8, semana 2- semana 9, semana 2 semana 



 

10, semana 3- semana 6, semana 3- semana 7, semana 3- semana 8, semana 4- 

semana 7 y la semana 4- semana 8. 

     La comparación estadística de ancho de surcos de labranza dio como resultado que 

el promedio de las 49 mediciones es 694, 205, la desviación estándar es 39,546, el 

coeficiente de variación es 5,69659%, el valor mínimo 64,5 y el máximo 78,5 con un 

rango de 14. La prueba de múltiples rangos presentó diferencias en la mayoría de los 

casos de comparación. 

     Para el caso de la profundidad de surcos de labranza, con la comparación 

estadística se obtuvo un promedio de 287,045, una desviación estándar de 585,018 y 

un coeficiente de variación de 20,3807%; además el valor mínimo es de 21,5 y el 

máximo es de 40, dando como rango 18,5. Adicionalmente, en la prueba de múltiples 

rangos solo el 15% de los casos no presentaros diferencias significativas. 

     En cuanto al ajuste paramétrico de la ecuación de Chézy para pendientes de 0,8%, 

se obtuvo que el estadístico R-Cuadrada explica el 71,3819% de la variabilidad de 

caudal. Por su parte, el estadístico R-Cuadrada ajustada, que es más adecuado para 

comparar modelos con diferente número de variables independientes es 70,3412%, y 

el error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

0,00087095, este valor puede utilizarse para construir límites de predicción para 

nuevas observaciones. El error absoluto medio (MAE) que es el promedio de los 

residuos, es de 0,000717672. 

     También se muestra que los intervalos asintóticos de confianza del 95% para cada 

uno de los parámetros desconocidos (C, D y E) no son estadísticamente 

significaticvos, debido a que son menores a la unidad tanto en valor absoluto como 

con su signo; por lo que podrían eliminarse del modelo sin afectar el ajuste 

substancialmente. 



 

     Para el ajuste de la ecuación de Manning para pendientes de 0,8%, el estadístico 

R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado, explica 66,8891% de la variabilidad 

del caudal. El estadístico R-Cuadrada ajustada, el cual es más adecuado para 

comparar modelos con diferente número de variables independientes es 65,4701%. El 

error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

0,000237921; mientras que el error absoluto medio (MAE) o valor promedio de los 

residuos es de 0,000196495. Para los intervalos de asintóticos de confianza del 95%, 

indica que los todos los parámetros desconocidos en este modelo (F, n, D y E), son 

estadísticamente insignificantes por contener el valor cero (0) al principio. 

     En el ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 1,0%, el estadístico R-

Cuadrada indica que el modelo así ajustado, explica 60,1689% de la variabilidad en 

Q. además, se especifica que el estadístico R-Cuadrada ajustada es 59,2426%, el error 

estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

0,000825444 y el error absoluto medio (MAE) de 0,000690873. Igualmente se 

evidencia que los parámetros desconocidos, no son significativos para este ajuste; 

debido a que los intervalos asintóticos de confianza son menores a la unidad. 

     Con respecto al ajuste de la ecuación de Manning para pendientes de 1,0%, el 

estadístico R-Cuadrada explica 60,1689% de la variabilidad del caudal. El estadístico 

R-Cuadrada ajustada, es 58,7631% y el error estándar del estimado muestra que la 

desviación estándar de los residuos es 0,000830285. El error absoluto medio (MAE) 

es de 0,000690879; y los parámetros son estadísticamente no significativos por ser 

menores a la unidad. 

     El estadístico R-Cuadrada para ajuste de modelos de escorrentía en terrenos de 

pendiente 1,3% usando la ecuación de Chézy indica que este modelo explica 

71,3819% de la variabilidad en Q. por su parte, el estadístico R-Cuadrada ajustada, 

que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables 



 

independientes es de 70,3412% y el error estándar del estimado muestra que la 

desviación estándar de los residuos es 0,000870957 (este valor puede utilizarse para 

construir límites de predicción para nuevas observaciones).además, el error absoluto 

medio (MAE)muestra que el valor promedio de los residuos es de 0,000717672; y los 

intervalos asintóticos de confianza muestran que ningún parámetro es 

estadísticamente significativo. 

     Para el ajuste de modelos de escorrentía en terrenos de pendiente 1,3% usando la 

ecuación ((F/n)*A*(Rh
D
)*(S

E
)) (ecuación de Manning), el estadístico R-Cuadrada 

indica que el modelo así ajustado explica 66,8717% de la variabilidad en Q; mientras 

que el estadístico R-Cuadrada ajustada es 65,4519%. El error estándar del estimado 

muestra que la desviación estándar de los residuos es 0,000237984 y el error absoluto 

medio (MAE) muestra que el promedio de los residuos es de 0,000196332. Por otra 

parte, los intervalos asintóticos de confianza del 95%, indican que solo el parámetro E 

es significativo en el ajuste por tener un intervalo de valor 1,06937. 

     Para el ajuste de la ecuación de Chézy para pendientes de 1,5% se obtuvo que el 

estadístico R-Cuadrada, explica 72,3986% de la variabilidad en Q. Además, el 

estadístico R-Cuadrada ajustada que es más adecuado para comparar modelos con 

diferente número de variables independientes es de 72,1332%, el error estándar del 

estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es de 0,000966547 y El 

error absoluto medio (MAE) muestra que el valor promedio de los residuos es de 

0,000793087. Al igual que en casos anteriores, los parámetros desconocidos son 

estadísticamente no significativos debido a que el valor de sus intervalos asintóticos 

de confianza del 95% son menores a la unidad y por ende no afectan el modelo si 

llegasen a eliminarse. 

     El estadístico R-Cuadrada para el ajuste de la ecuación de Manning para terrenos 

de pendiente 1,5% indica que el 74,0122% de la variabilidad del caudal es explicado 



 

con este ajuste. En el resumen estadístico se presenta igualmente los valores 

siguientes: el estadístico R-Cuadrada ajustada que es de 73,6301%, el error estándar 

del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es de 0,000936319 y 

el error absoluto medio (MAE) es de 0,00076902. De la misma manera se especifica 

que los intervalos asintóticos de confianza para estos parámetros son menores a la 

unidad por lo que no son estadísticamente significativos. 

     En cuanto al ajuste de modelos de escorrentía para todo el conjunto de pendientes 

usando la ecuación C*A*(Rh
D
)*(S

E
) (Ecuación de Chézy), el estadístico R-Cuadrada 

indica que el modelo así ajustado explica 60,3815% de la variabilidad en Q. El 

estadístico R-Cuadrada ajustada tiene el valor de 60,2221%, el error estándar del 

estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0,0011469 y el error 

absoluto medio (MAE) es de 0,000956621. Por su parte, los intervalos asintóticos de 

confianza evidencian que estadísticamente los parámetros estimados no son 

significativos. 

     Finalmente; para el ajuste de la ecuación de Manning en el caso de todo el 

conjunto de pendientes, el estadístico R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado 

explica 60,3815% de la variabilidad del caudal. El estadístico R-Cuadrada ajustada 

que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables 

independientes es 60,1419% y el error estándar del estimado muestra que la 

desviación estándar de los residuos es 0.00114806. El error absoluto medio (MAE) de 

0,0009566; y los intervalos asintóticos de confianza indican que solo el parámetro n 

es significativo debido a que su intervalo toma un valor de 3,28. 

     Entre los resultados presentados en este capítulo, también se encuentran los mapas 

realizados con ayuda de la fotografía aérea y el programa ArcGis. Algunos de los 

mapas presentados son la figura 15 correspondiente a la distribución de parcelas del 

Sector Cariaprima, Cuenca del Río Chirgua, Estado Carabobo; también se tiene la 



 

figura 16 que indica los usos de la tierra en el sector, clasificándolos en agrícola, 

comercial, avícola, ganadero, industrial, entre otros.  

     Las figuras 24 y 25 muestran los mapas de patrones de pendiente de labranza bajo 

riego por aspersión y las longitudes de pendiente en el Sector Cariaprima, Cuenca del 

Río Chirgua, Estado Carabobo, respectivamente. El primero demuestra que las 

pendientes de la zona pueden agruparse en tres (3) grandes grupos que van desde 

pendientes de 0,503% hasta pendientes de 0,802% para el color ladrillo suave, 

pendientes de 0,803% hasta 1,212% para un tono ladrillo medio; y pendientes de 

1,213% hasta 1,698% para el ladrillo intenso. El segundo mapa muestra que de igual 

forma las longitudes de pendientes de la zona pueden clasificarse en tres (3) grupos 

que van desde 98m hasta 243,12m, desde 243,12m hasta 412,43m y desde 412,43m 

hasta 705m; representados en líneas de colores, amarillas, naranjas y rojas 

respectivamente. 

     Por otra parte, en la figura 26 se muestra la clasificación del tipo de riego por 

parcela del Sector Cariaprima, Cuenca del Río Chirgua, Estado Carabobo; donde se 

muestra que todas las parcelas agrícolas tienen un sistema de riego por aspersión. 

Finalmente, en los anexos desde el I hasta el X se presentan los mapas de patrones de 

escorrentía semana por semana del Sector. Estos demuestran que la escorrentía a la 

salida va disminuyendo progresivamente a medida que transcurren las semanas; es 

importante destacar que esta disminución tiene la tendencia a hacerse constante hacia 

el final del ciclo, sin importar que tan pronunciada sea la pendiente del terreno; 

debido a los factores climatológicos, hidrológicos y al crecimiento natural del cultivo 

en producción. 



 

Conclusiones. 

     Analizando los resultados antes expuestos relacionados al ajuste de las ecuaciones 

de Manning y Chézy; se puede concluir que la C de Chézy experimental es mayor 

que la ajustada; mientras que el coeficiente de rugosidad de Manning (n) 

experimental es menor que el ajustado. Estas diferencias se deben principalmente a 

que los valores experimentales fueron obtenidos de ajustes a partir de datos medidos 

del flujo en ríos; mientras que los resultantes de esta investigación corresponden al 

flujo en canales de drenaje de riego agrícola, lo que demuestra la influencia de la 

escala del canal, la topografía, vegetación y tipo de suelo. 

     Basado en los mapas de las mediciones de escorrentía relacionadas con las 

parcelas agrícolas durante el ciclo de siembra de la papa; se concluye que la 

escorrentía a la salida producto del riego presenta un patrón decreciente con el 

transcurrir de las semanas y se aproxima al estado estable hacia el final del ciclo.  

     El patrón de escorrentía está estrechamente relacionado a la dirección de labranza 

y a su vez, esta está relacionada a la forma de la parcela. Sin embargo, en aquellas 

parcelas donde el sentido de labranza es longitudinal a la misma, se produce una 

escorrentía próxima al doble de las parcelas cuyos surcos son transversales. 

  



 

Recomendaciones 

     Se recomienda tomar los datos que caracterizan la zona como los valores de 

rugosidad de Manning (n) y la C de Chézy, a fin de generar una base de datos que 

ayude a estudios futuro y faciliten el mejoramiento de las prácticas de siembra 

ayudando a disminuir el arrastre de los suelos fertilizados; a fin de promover el 

desarrollo sustentable de la zona. Además, se debe informar a los productores que el 

sembrar longitudinalmente contribuye a la distribución del agua de riego mejor y por 

ende ahorra un gran porcentaje de agua; de igual manera, sembrar 

perpendicularmente a la pendiente más pronunciada disminuye la velocidad y 

favorece a la absorción del vital líquido por parte del suelo. 
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ANEXOS 

 

  



 

 

 

Anexo I. Patrones de Escorrentía (L/h) para la semana 1. Fuente: Rivero y Sira, 2009. 



 

 

 

Anexo II. Patrones de Escorrentía (L/h) para la semana 2. Fuente: Rivero y Sira, 

2009. 



 

 

 

Anexo III. Patrones de Escorrentía (L/h) para la semana 3. Fuente: Rivero y Sira, 

2009. 



 

 

 

Anexo IV. Patrones de Escorrentía (L/h) para la semana 4. Fuente: Rivero y Sira, 

2009. 

 



 

 

 

Anexo V. Patrones de Escorrentía (L/h) para la semana 5. Fuente: Rivero y Sira, 

2009. 

 



 

 

 

Anexo VI. Patrones de Escorrentía (L/h) para la semana 6. Fuente: Rivero y Sira, 

2009. 



 

 

 

Anexo VII. Patrones de Escorrentía (L/h) para la semana 7. Fuente: Rivero y Sira, 

2009. 



 

 

 

Anexo VIII. Patrones de Escorrentía (L/h) para la semana 8. Fuente: Rivero y Sira, 

2009. 



 

 

 

Anexo IX. Patrones de Escorrentía (L/h) para la semana 9. Fuente: Rivero y Sira, 

2009. 



 

 

 

Anexo X. Patrones de Escorrentía (L/h) para la semana 10. Fuente: Rivero y Sira, 

2009. 



 

 

 

Anexo XI. Formato de nivelación artesanal. Rivero y Sira, 2009. 

  

LONGITUD
LECTURA 

ATRÁS

LECTURA 

ADELANTE

(m) (m) (m)

m

MEDICION ARTESANAL DE LA PENDIENTE DEL SURCO

PARCELA:________________________________     FECHA:       /       /   

TIPO DE NIVELACION:    NIVEL DE CUERDA_____   NIVEL DE AGUA_____

NUMERO DE SURCO:_____

DIFERENCIA DE 

NIVEL

(m)

m

%

∑(LONGITUDES) =

Nota: Todas las diferencias de nivel tienen que tener el mismo signo (todos negativos o todos positivos)

TRAMO

∑(DIFERENCIAS DE NIVEL) =

PENDIENTE DEL SURCO =
∑(DIFERENCIAS DE NIVEL)

∑(LONGITUDES)
x(100)  =
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