
 

 

 

 
Resumen

Este trabajo surge como una necesidad de investigación sobre la dinámica de uso del suelo en la cuenca, con el fin de confirmar

un aumento en el gasto máximo a través del tiempo, debido al recurrente derrumbe del puente principal, que comunica a la

localidad de Villa Madero con su cabecera municipal Tlalchapa, Guerrero, ocasionado por precipitaciones históricas no

registradas. La metodología consistió en obtener inicialmente los usos del suelo mediante la técnica de clasificación supervisada

en una imagen de satélite Landsat de 1973 y mediante la digitalización en monitor sobre una imagen de muy alta resolución

espacial QuickBird del año 2006. El modelo hidrológico empírico del proceso lluvia-escurrimiento de la cuenca fue realizado con el

sistema HEC-HMS para los escenarios 1973 y 2006. Los principales parámetros empleados en el modelo fueron: 1) La tormenta

sintética tipo II; 2) el número N ponderado por subcuenca, creados por el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos

(SCS). Con el modelo fue calculado el hidrograma a la salida de la cuenca. Aunque cambió las coberturas (arboladas a pastizal),

no hubo diferencias en el número N (51.55 en 1973 y 57.87 en 2006) y el gasto máximo calculado para los dos escenarios (431

m3 s-1 en 1973 y 484 m3 s-1 en 2006).

 
Palabras clave 

Cambio de uso del suelo, HEC-HMS, número N.

   

Agrociencia

ISSN: 1405-3195

agrocien@colpos.mx

Colegio de Postgraduados

México

Miranda-Aragón, Liliana; Ibáñez-Castillo, L. Alicia; Valdez-Lazalde, J. René; Hernández-de la

Rosa, Patricia

MODELACIÓN HIDROLÓGICA EMPÍRICA DEL GASTO DE 100 AÑOS DE PERIODO DE

RETORNO DEL RÍO GRANDE, TLALCHAPA, GUERRERO EN DOS ESCENARIOS DE USO

DEL SUELO

Agrociencia, vol. 43, núm. 4, mayo-junio, 2009, pp. 333-344

Colegio de Postgraduados

Texcoco, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30211257001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=302
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30211257001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=30211257001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=302&numero=11257
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30211257001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=302
http://www.redalyc.org

