
 

 

 

 
Resumen

La modelación de la relación precipitaciónescurrimiento ha sido aproximada en esquemas simplificados, como el del método del

número de curva (NC) del Soil Conservation Service del USDA. No obstante esto, las bases teóricas de esta aproximación han

sido cuestionadas recientemente. Así, bajo el paradigma de desarrollar un método simple y operacional, se ha planteado el uso de

un modelo expo-lineal que puede ser reducido en función de un sólo parámetro, en forma similar al método del NC. Este modelo

fue aplicado a datos de un experimento de mezclas físicas de suelopastos en un simulador de lluvias tipo Morin y los resultados

mostraron buenos ajustes experimentales (R2 > 0.99) . Adicionalmente, para estimar el parámetro del modelo expo-lineal, se ha

planteado el uso de la tecnología de los sensores remotos. Así, de datos de reflectancias medidas en el experimento mencionado

de mezclas, se analizó la factibilidad de caracterizar el modelo expo-lineal en función de reflectancias. Los resultados para el caso

de una intensidad fija de precipitación muestran que esta aproximación es viable, pero requiere de un análisis usando diseños

experimentales con diferentes niveles de intensidad de la precipitación en el simulador de lluvias para su generalización.
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