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Resumen 

 
 Este trabajo trata del estudio de los caudales ecológicos de ríos de Venezuela mediante el uso del análisis de 
frecuencia, de las curvas de duración, y del análisis de frecuencia - duración de las “series modulares  Ki” obteni-
das como la relación entre los valores individuales de caudal y el promedio correspondiente de la serie de caudales 
observados. En la investigación se utilizaron los valores de caudales/niveles diarios de 56 estaciones: cuatro (4) en 
la cuenca del río Caroní (al sur del río Orinoco); 40 en la región occidental del país en la cuenca del río Apure; y 
12 en la región de los Andes. Venezuela es un país tropical ubicado en la esquina nor - oriental de Sudamérica con 
una superficie aproximada de un millón de kilómetros cuadrados. Como resultados de la investigación se han esta-
blecido los siguientes valores nacionales (regionales) únicos para las curvas  frecuencia:  (T, Ki ): 2, 1.01; 5, 0.79; 
10, 0.67; 25, 0.54; 50, 0.40. Para la curva de duración se obtuvo: (Porcentaje de tiempo de excedencia, Ki): 1, 
4.19; 25, 1.89; 50, 1.28; 75,0.67; 90, 0.38; 100, 0.29). También se desarrolló un modelo regional único para esti-
mar el coeficiente modular Kd (referido al caudal medio/nivel de un día de duración) basado en el período de re-
torno T en años y la duración D en días: Kd = [1.16 D0.16 / T0.295 ]; con r = 0.96; Se = 0.271. Alternativamente, se 
encontró que el valor del coeficiente K-D (para D días de duración) se puede estimar aplicando el Factor de Co-
rrección  F al factor K-1 (de un día de duración), para cada período de retorno T, donde dicho factor de corrección 
se obtiene como F = 1.07 + 0.012 D; con r = 0.995. Los resultados deben suministrar al ecólogo información so-
bre caudales/niveles, de tal modo que le permitan evaluar los cambios en la temperatura y calidad del agua y los 
requerimientos de dilución de aguas servidas municipales que se disponen en los sistemas de drenaje naturales  
sin/con poco tratamiento. 
 Palabras clave: Caudales ecológicos, caudales mínimos, análisis de sequías, análisis de frecuencia,  
           duración, curvas de duración. 
 
 

Modeling of environmental flows in Venezuela’s rivers 
 

Abstract 
 

 This research deals with the study of environmental flows in Venezuela using frequency analysis, duration 
curve and frequency - duration analysis of “Modular Series  Ki” obtained as the relation between individual flow 
values and corresponding mean of observed flow series. Daily flows/levels of 56 stations were used: four in 
Caroni Basin (souther part of the Orinoco river); 40 in the western country side; and 12 in the Andes Region 
(North West). Venezuela is a tropical country located in the northeast corner of South America with about one 
million square kilometers. Unique regional values for frecuency and duration curves for the whole country have 
been found: Frequency Curve for (T, Ki ): 2, 1.01; 5, 0.79; 10, 0.67; 25, 0.54; 50, 0.40. Duration Curve: 
(Percentage exceeding Time, Ki): 1, 4.19; 25, 1.89; 50, 1.28; 75,0.67; 90, 0.38; 100, 0.29). A regional model was 
developed for modular coefficient Kd (referred to mean flow/level of one day duration) based on interval of recur-
rence and duration: Kd = [1.16 D0.16 / T0.295 ]; r = 0.96; Se = 0.271. Alternatively, K-D days can be estimated apply-
ing a correction factor F  to K-1 Day, for each T, where F = 1.07 + 0.012 D; r = 0.995. Results should provide 
ecologists information of flow/levels to evaluate changes in temperature and water quality and requirements for 
dilution of waste flow from municipal sewage before disposing it in natural drainages. 
  Keywords: Environmental flow, minimum flow, drought analysis, frequency - duration analysis, duration 
   curve.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Desde el punto de vista natural, la ocurrencia de 
caudales extremos afecta al ecosistema y ocasiona 
efectos ambientales; de un lado, por no cubrir las de-
mandas de agua naturales durante los períodos secos; 
y del otro, por el impacto de las inundaciones por el 
exceso de agua durante los períodos húmedos. A largo 
plazo, sin embargo, esos ecosistemas tienden a un 
estado de equilibrio que se ve alterado por la interven-
ción del hombre cuando utiliza tecnología para apro-
vechar (sobre explotar) los recursos hídricos, siempre 
escasos, para cubrir demandas, siempre crecientes. La 
consecuencia inmediata es el impacto ambiental debi-
do a la contaminación de los cuerpos de agua. 
 
 En lo que respecta a los proyectos hidráulicos, 
sus efectos se hacen sentir en los ecosistemas ubica-
dos agua abajo de los sitios de aprovechamiento 
(derivación/almacenamiento). En tal sentido es nece-
sario llevar a cabo investigaciones sobre el comporta-
miento de los caudales extremos que permitan mejo-
res elementos de juicio para la toma de decisiones con 
respecto a los volúmenes de derivación/almacena-
miento, con la finalidad de minimizar los impactos 
ambientales del proyecto. 
 
 Este trabajo tiene como objetivo el análisis de 
los caudales mínimos de ríos de Venezuela, denomi-
nados aquí desde el punto de vista ambiental como 
“caudales ecológicos”. Sin embargo, hay que hacer 
notar que los verdaderos caudales ecológicos son más 
bien dinámicos y se deben definir en cada caso parti-
cular en función de los aspectos de dilución de conta-
minantes, intrusión de cuñas de agua salina en estua-
rios, concentración y agotamiento de oxígeno disuelto 
durante períodos críticos, control del gradiente hidráu-
lico subterráneo, velocidades de deformación del fon-
do de las corrientes, etc. 
 
 Los resultados de la investigación deben pro-
porcionar criterios para establecer la magnitud de los 
caudales ecológicos en cada cuenca para el manteni-
miento del ecosistema fluvial aguas abajo de los sitios 
de aprovechamiento. Igualmente, el estudio debe pro-
porcionar al ecólogo (biólogo) información sobre los 
requerimientos de intensidades o niveles de flujo para 
evitar cambios drásticos de temperatura y calidad de 
los cuerpos de agua (demanda de oxígeno); así como 
los requerimientos de caudales para la dilución de las 
aguas servidas que se disponen en los drenajes natura-
les, sin o con algún nivel de tratamiento. 

 El análisis se basa en la información de cauda-
les diarios de tres estaciones de la cuenca del Caroní, 
las lecturas de niveles para el río Orinoco en la esta-
ción Ciudad Bolívar, lecturas de niveles de 40 estacio-
nes limnimétricas ubicadas en la cuenca del río Apu-
re, y los resultados del análisis de caudales mínimos 
de 12 estaciones de la región andina realizado por el 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. 
 

 2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 

1. La cuenca del río Caroní, afluente del Orinoco 
por la margen derecha, con un área de 96.000 
kilómetros cuadrados. 

2. La cuenca del río Apure, afluente del Orinoco 
por la margen izquierda con un área de unos 
120.000 kilómetros cuadrados. 

3. Parte de la región andina y una porción de la 
zona sur del Lago de Maracaibo, con un área de 
unos 45.000 kilómetros cuadrados. 

4. La estación Ciudad Bolívar en Puente Angostu-
ra, que abarca la mayor parte de la cuenca del 
río Orinoco, unos 850.000 kilómetros cuadra-
dos. 

 
3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
 Para el análisis del régimen de los caudales eco-
lógicos existen cuatro (4) tipos generales de modelos, 
cuya aplicabilidad depende del objetivo (Guevara, 
1992; Meier, 1972; Salas, 1995): 
 
1. Modelos probabilísticos para el análisis de fre-

cuencia de los caudales o niveles mínimos. 
2. Modelos probabilísticos para determinar la ocu-

rrencia de períodos de estiaje para diferentes 
duraciones (Frecuencia - Duración). 

3. Modelos para determinar la persistencia 
(probabilidad de excedencia o de no exceden-
cia) de un valor de caudal o nivel predetermina-
do (Curva de Duración o de Caudales Caracte-
rísticos). 

4. Modelos cualitativos que describen la ocurren-
cia de los estiajes en conexión con fenómenos 
globales, como ENSO (El Niño South Oscila-
tion) y La Niña. 

 
 Geográficamente, Venezuela está fuera del área 
de influencia directa del fenómeno ENSO; su régimen 
climático está determinado mayormente por la Con-
vergencia Intertropical (ITC) y por la Cordillera de los 
Andes. 
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3.1. Modelos probabilísticos para el análisis de fre-
cuencia de los caudales/niveles mínimos 
 
 Existen muchos modelos para el análisis de fre-
cuencia de caudales ecológicos; todos asumen que 
dichos caudales constituyen variables estocásticas 
cuyo comportamiento durante el período de medición 
(muestra) es representativo del de la población. En 
este sentido, el análisis consiste en ajustar la función 
de distribución de frecuencias de la serie observada 
(empírica) a un modelo probabilístico teórico, usando 
el menor número posible de estimadores estadísticos. 
Los caudales ecológicos constituyen series de tiempo 
asimétricas, por lo que sólo modelos de ese tipo son 
los que serían aplicables para el análisis de frecuencia. 
En esta investigación se evalúa la adaptabilidad de los 
siguientes modelos probabilísticos: 
 
1. Distribución Log. Normal de dos parámetros 
2. Distribución de valores extremos de Gumbel Tipo I 
(EV I) 
3. Distribución de valores extremos de Gumbel Tipo  
III (EV III o Weibull) 
4. Distribución Gamma de tres parámetros (Pearson 
III). 
 
 La descripción de los modelos propuestos está 
fuera del alcance de este trabajo, pero puede encon-
trarse en referencias como Kite (1972), Chow (1964), 
Maidment Ed. (1992), etc. 
 
3.2. Análisis de frecuencia - duración de caudales 
ecológicos (sequías) 
 
 El análisis de sequías consiste en determinar un 
modelo probabilístico que se ajuste a una serie de 
eventos extremos (mínimos) constituida por la media 
de períodos secos de diferentes duraciones iguales o 
mayores que un día. Estas series se denominan pro-
medios móviles o cabalgantes y se constituyen sobre 
la base de los datos de la estación seca de cada año de 
observación. La investigación se orienta a establecer 
que el caudal/nivel medio mínimo de “d” días de du-
ración en el año posee un valor menor o igual que el 
límite impuesto (x) para un determinado intervalo de 
recurrencia (T) en años. 
 
 Para lograr homogeneidad en los resultados, y 
poder establecer modelos regionales del comporta-
miento de dichas series para la predicción de valores 
deseados, en la investigación se utilizan en vez de los 
valores de caudales/niveles, los coeficientes modula-

res constituidos por la relación entre cada valor de la 
serie y el promedio correspondiente: 
 
 
 
 
3.3 Curva de duración 
 
 La curva de duración viene a ser la representa-
ción de la distribución acumulada empírica de fre-
cuencias de todos los caudales/niveles diarios registra-
dos en una estación limnimétrica. Describe la fracción 
de tiempo de excedencia de una magnitud de caudal/
nivel diario deseado. También se conoce como la 
“curva de caudales característicos” (CCC) y es la típi-
ca representación gráfica del régimen anual de la se-
rie. Proporciona resultados útiles para establecer los 
diseños de centrales hidroeléctricas a pelo de agua 
(derivación directa), diseño de acueductos, planeación 
del riego, y gerencia de la calidad del agua. Al igual 
que en el caso anterior, para establecer modelos regio-
nales, en este análisis también se usa en vez de la va-
riable original, los coeficientes modulares constituidos 
por la relación entre cada valor de la serie y el prome-
dio anual                      . 
 

4. METODOLOGÍA 
 
4.1 Información básica 
 
 La información hidrométrica que ha servido de 
base para la investigación está constituida por los si-
guientes datos: 
 
1. Lecturas de niveles para el río Orinoco en la  

estación Ciudad Bolívar, con un período de re-
gistro de 48 años. 

 
2. Caudales diarios de tres estaciones de la cuenca 

del Caroní (afluente del Orinoco por su margen  
derecha), con períodos de registro de 18 años. 

 
3. Lecturas de niveles de 40 estaciones en la cuen-

ca del río Apure (afluente del río Orinoco por 
su margen izquierda) con períodos variables de 
registros entre uno y 20 años. 

 
4. Resultados del análisis de caudales mínimos de  

12 estaciones de la región andina realizado por 
el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, con períodos variables entre 8 y 26 
años. 

i
i

QK
Q μ

=

i iK Q Q μ=

(1) 
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4.2. Procedimiento 
 A continuación se describen las fases en las que 
se desarrollo la investigación: 
 
4.2.1. Análisis de frecuencia de los caudales       
ecológicos 
 Para determinar la bondad de ajuste de los mo-
delos probabilísticos a la ocurrencia de los caudales 
ecológicos se utilizó la información especificada en 
los puntos 1 y 2 de la información básica. Esta selec-
ción se fundamenta en el hecho de que esas cuatro 
estaciones poseen un período continuo y consistente 
de datos. La bondad de ajuste se probó utilizando la 
Función Chi Cuadrado. 
 
 Para el análisis teórico de frecuencia se utilizó 
la Ecuación General de Frecuencias, cuya expresión 
matemática es como sigue: 
 
 
donde: 
XT = Evento con una probabilidad de recurrencia de 
 p = 1/T, siendo T el intervalo de recurrencia en 
 años. 
μ = Media de los valores observados 
σ = Desviación estándar de los valores observados 
KT  = Factor de frecuencia, tabulado para los modelos 

probabilísticos (en textos de hidrología y esta-
dística (Ejemplo Kite, 1972) en función de T, 
del períodos de registro y de algún parámetro 
estadístico de la serie observada, tal como el 
coeficiente de asimetría CS. 

 
 La función de distribución empírica se determi-
nó mediante el modelo de Weibull para la posición de 
ploteo: 
 
 
 
donde : 
T = Período de retorno en años 
n = número de años de registros de la serie observada 
m = orden que le toca a cada valor de la serie observa-
da enumerando las magnitudes en secuencia ascen-
dente. 
 
 Para aplicar la prueba de Chi - Cuadrado, en 
primer lugar se transformaron los resultados del análi-
sis a coeficientes modulares con la finalidad de elimi-
nar el efecto del área y de la magnitud del caudal; lue-
go se compararon las series empírica y teórica para un 
95 % de nivel de significancia. 

4.3. Análisis de frecuencia - duración 
 
 El análisis de las sequías se desarrolló mediante 
el siguiente procedimiento: 
1. Se elaboró un modelo de cálculo para la genera-

ción de series de caudales/niveles de promedios 
móviles o cabalgantes, cuidando de que cada 
elemento de la serie generada constituya un 
elemento independiente de la misma. 

2. Se trasformaron las series de promedios móvi-
les a series de coeficientes modulares. 

3. Se llevó a cabo el análisis de frecuencia de los 
coeficientes modulares para cada duración utili-
zando los mismos modelos indicados en el pun-
to 4.1. 

4. Sobre la base de los resultados se estableció un 
modelo regional para estimar los coeficientes 
modulares en función de la duración y del pe-
ríodo de retorno. También se estableció un mo-
delo para estimar los coeficientes modulares en 
función de la curva de frecuencia del coeficien-
te modular de un día de duración. 

 
4.4. Curva de duración 
 
 El análisis de la curva de duración se efectuó en 
las siguientes fases: 
1. Se transformaron las series originales de cau-

dal/niveles a coeficientes modulares. 
2. Tomando como referencia un período de un 

año, se ordenaron los valores de los coeficientes 
modulares en forma descendente. 

3. Se graficaron los coeficientes modulares en 
función del porcentaje del tiempo de exceden-
cia. 

4. Se estableció una curva de duración regional 
para los ríos analizados. 

 
 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
5.1 Análisis de frecuencia de caudales ecológicos 
 
 En cuanto a la aplicabilidad de los modelos pro-
babilísticos para el análisis de frecuencia de los cau-
dales ecológicos se encontró que los cuatro (4) mode-
los empleados se ajustan a las series empíricas de va-
lores observados, como se deduce de la prueba Chi - 
Cuadrado. En la Tabla 1 se presenta el resumen de la 
prueba de ajuste de los modelos para el análisis de 
frecuencia. 
 

T TX Kμ σ= +

1nT
m
+

=

(2) 

(3) 
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 De acuerdo con los resultados de la Tabla 1, 
todos los modelos utilizados pasan la prueba de Chi - 
Cuadrado. En las curvas de frecuencia graficadas en 
papel de probabilidades, que no se presentan aquí por 
razones de espacio, se observa que prácticamente los 
resultados de los cuatro modelos se superponen para 
períodos de retorno de hasta 20 años. Para valores de 
T mayores que 20 años, los resultados empiezan a 
divergir, siendo los de Gumbel Tipo I los menores y 
los de Gumbel Tipo III los mayores, debido a que cal-
cula un valor de acotamiento inferior al cual tienden 
las magnitudes de caudal asintóticamente. Los resulta-
dos de los otros dos modelos se mantienen en el cen-
tro de la variabilidad. Esta anomalía no se capta en la 
prueba de Chi - Cuadrado debido a que los períodos 
de registro sólo son de 18 años. 
 
Tabla 1. Resultados de la prueba de ajuste Chi - Cuadrado 

de cuatro (4) modelos probabilísticos utilizados para el aná-
lisis de frecuencia de los caudales ecológicos en la zona sur 

de Venezuela. Nivel de confianza de 95 % 

 Los resultados son prácticamente iguales en los 
cuatro modelos para el rango de los valores observa-
dos, es decir, hasta 20 o 25 años de intervalo de recu-
rrencia, los cuales constituyen las frecuencias de inte-
rés para los aspectos ecológicos y ambientales funda-
mentadas sobre la base de la longitud de las muestras 
que normalmente se encuentran disponibles en países 
en desarrollo. 
 
 Si bien, el análisis sistemático de frecuencias de 
este estudio, para determinar la adaptabilidad de los 
modelos probabilísticos a las frecuencias empíricas de 
los caudales ecológicos, sólo se limita a la cuenca del 
Caroní, los resultados de su aplicación a los datos de 
la cuenca del río Apure y de la Región Andina, mues-
tran la misma tendencia. Por lo tanto, sobre la base de 
los mencionados resultados, se puede establecer una 

curva de frecuencias regional única para los coeficien-
tes modulares de los caudales ecológicos en Venezue-
la. En la Tabla 2 se presenta los valores de dicha cur-
va para Venezuela, la cual se presenta también en la 
Figura 1 en forma gráfica. 
 

Tabla 2. Valores de la curva de frecuencias regional para 
los coeficientes modulares de los caudales ecológicos en 

Venezuela (Ki = Qi /Qµ) 

 Los valores de la Tabla 2 permiten al ecólogo 
establecer la curva de frecuencias de cualquier río con 
tan sólo conocer la magnitud media del caudal/nivel 
mínimo, el cual se puede determinar llevando a cabo 
mediciones durante el período seco del año o relacio-
nando su magnitud al nivel regional con algún pará-
metro geomorfológico de la cuenca, tal como el Área. 
Sin embargo, en la construcción de la curva de fre-
cuencias, hay que prestar atención a la variabilidad de 
los resultados, la cual aumenta con el incremento del 
período de retorno. Para valores de T de hasta cinco 
(5) años, el coeficiente de variación del coeficiente 
modular está por debajo del 10%. Para 10 años, se 
incrementa hasta el 22%; y para intervalos de recu-
rrencia mayores que 25 años, la variación está por 
sobre el 50%. Por lo tanto, sería recomendable utilizar 
la curva regional de frecuencias sólo hasta períodos de 
retorno por debajo de 25 años. 
 
 Sin duda que dentro de la longitud del período 
de registro utilizado para el análisis, los resultados son 
confiables, por lo que, cuando se dispongan de series 
observadas más largas y en otras estaciones, debería 
evaluarse la bondad de los mismos. 
 
 Como se verá en la próxima sección, la curva 
de frecuencia regional también sirve de base para cal-
cular las curvas de frecuencia para diferentes duracio-
nes. 

Modelo probabilístico Chi - Cuadrado 
teórico (95%) 

Chi - Cuad-
rado calculado 

Log Normal 9.488 0.667 

Gumbel Tipo I (EV I) 9.488 3.000 

Gumbel Tipo III (EV 
III) 9.488 3.000 

Gamma (Pearson III) 9.488 1.444 

Período de 
retorno T 

(años) 

Ki = Qi /
Qµ 

Desviación 
Estándar de 

Ki 

Coeficiente de 
Variación de 

Ki 

2 1.01 0.05 0.05 

5 0.79 0.07 0.09 

10 0.67 0.13 0.22 

25 0.54 0.22 0.49 

50 0.40 0.26 0.68 

100 (0.21) (0.28) 1.30 
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Figura 1. Curva de frecuencias regional para los                 
coeficientes modulares de los caudales  

 
5.2 Análisis de frecuencia - duración de caudales 
ecológicos 
 
 De acuerdo con el procedimiento especificado 
en el punto 4.2, después de generar las series de pro-
medios móviles para diferentes duraciones en cada 
estación, se llevó a cabo el análisis de frecuencia de 
los coeficientes modulares para cada una de las men-
cionadas duraciones. Los resultados obtenidos para 
los coeficientes modulares en cada estación y para 
cada período de retorno se compararon uno a uno. En 
la Tabla 3 y en la Figura 2, se presenta el resumen de 
dichos valores agrupados en forma regional, donde T 
significa el período de retorno en años, xD indica la 
duración (con x entre uno y 90 días); el primer valor 
de cada cuadrícula viene a ser el promedio regional 
del coeficiente modular, el segundo, es la desviación 
estándar correspondiente. 

 Observando los valores de la Tabla 3, se en-
cuentra que, como se esperaba, para cada nivel de pe-
ríodo de retorno, el coeficiente modular se mantiene 
estadísticamente constante para todas las duraciones 
analizadas, indicando que la información básica es 
consistente. Por lo tanto, los resultados pueden utili-
zarse para establecer un modelo que permita estimar 
indirectamente los caudales ecológicos para diferentes 
duraciones. Sin embargo, se nota que la desviación 
estándar se incrementa a medida que aumenta la mag-
nitud de la duración. A medida que aumenta el perío-
do de retorno, disminuye la magnitud del coeficiente 
modular, pero se incrementa su variabilidad. Esta mis-
ma tendencia se hizo notar en el punto anterior al dis-
cutir los resultados del análisis de frecuencia. 

 
 Con la finalidad de analizar la relación entre los 
resultados del análisis de frecuencia y los del análisis 

0,00
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0,40
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0,80

1,00

1,20

1,00 10,00 100,00
PERIODO DE RETORNO (T)- Años

T 1 D 3 D 5 D 7 D 10 D 15 D 30 D 60 D 90 D μ σ Cv 

2 1.01 
0.03 

1.00 
0.03 

1.00 
0.03 

1.00 
0.04 

1.00 
0.05 

1.00 
0.05 

1.00 
0.06 

0.99 
0.08 

0.99 
0.08 

1.01 
0.05 

0.01 
0.02 

0.01 
0.40 

5 0.79 
0.08 

0.79 
0.05 

0.79 
0.05 

0.78 
0.05 

0.76 
0.07 

0.75 
0.07 

0.71 
0.08 

0.67 
0.09 

0.64 
0.10 

0.74 
0.07 

0.06 
0.02 

0.08 
0.29 

10 0.67 
0.13 

0.68 
0.10 

0.68 
0.10 

0.68 
0.10 

0.63 
0.12 

0.62 
0.13 

0.49 
0.16 

0.48 
0.19 

0.47 
0.18 

0.60 
0.13 

0.09 
0.03 

0.15 
0.23 

25 0.54 
0.21 

0.54 
0.21 

0.55 
0.18 

0.55 
0.17 

0.53 
0.18 

0.49 
0.21 

0.46 
0.23 

0.38 
0.26 

0.30 
0.27 

0.45 
0.22 

0.11 
0.04 

0.24 
0.18 

50 0.40 
0.27 

0.46 
0.25 

0.46 
0.24 

0.46 
0.24 

0.40 
0.28 

0.37 
0.29 

0.32 
0.27 

0.24 
0.28 

0.24 
0.26 

0.38 
0.26 

0.09 
0.02 

0.24 
0.08 

Tabla 3. Parámetros estadísticos regionales (media y desviación estándar) de los coeficientes modulares Ki para cada dura-
ción, obtenidos en el  análisis de Frecuencia - Duración de los caudales ecológicos en ríos de Venezuela, para  T en años y D 
en días 
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eficiente modular, constituido por el cociente entre la 
magnitud de los caudales/niveles de cada duración y 
la magnitud del caudal/nivel medio para la duración 
de un día, y se repitió el análisis. En la Tabla 4 se pre-
senta el resumen de dichos valores agrupados en for-
ma regional, donde T significa el período de retorno 
en años, xD indica la duración (con x entre uno y 90 
días); el primer valor de cada cuadrícula viene a ser el 
promedio regional del coeficiente modular; el segun-
do, es la desviación estándar correspondiente. 
 
 Observando los valores dados en la Tabla 4, se 
aprecia que, como era de esperarse, para cada nivel de 
período de retorno, la magnitud del coeficiente se in-
crementa con el incremento de la duración. 
 
 Por tratarse de caudales mínimos, dicho coefi-
ciente disminuye a medida que se incrementa la mag-
nitud del período de retorno, para cada duración. Al 
igual que el caso anterior, la variabilidad de las esti-
maciones medias se incrementan con el incremento de 
la duración y del período de retorno. Este comporta-
miento permite establecer un modelo regional para 
determinar los caudales ecológicos para períodos de 
retorno y duración deseados. 
 
 En este estudio se están considerando como 
caudales ecológicos a los caudales mínimos diarios, 
los cuales poseen un comportamiento estacionario; en 
cambio los verdaderos caudales ecológicos son más 
bien dinámicos y habría que analizarlos en conexión 
con la reaireación de los cuerpos de agua, cuya tasa 
depende de la deficiencia de oxígeno disuelto, del co-
eficiente de difusión molecular del oxígeno, de la 

temperatura del agua y de las características de la co-
rriente (velocidad y profundidad del flujo). 
 
 Los valores de la Tabla 4 se representan gráfi-
camente en la Figura 3. Observando las magnitudes 
dadas en la Tabla 4 y en la Figura 3 se encuentra que 
dichos valores se incrementan con la duración D y 
disminuyen a medida que aumenta el período de retor-
no T, con tendencias que permiten establecer dos ti-
pos de relaciones: 
 
1. Un modelo exponencial para los coeficientes modu-
lares en función de la duración D y del período de 
retorno T, de la siguiente estructura general: 
 
 
 
 
 
 Donde KT,D es el módulo caudal/nivel ecológi-
co para un período de retorno de T años y una dura-
ción de D días, referido al valor medio de un día de 
duración; A, m, b y n son parámetros de ajuste del 
modelo. 
 
 El ajuste del modelo (4) mediante el método de 
los mínimos cuadrados arroja los siguientes resulta-
dos:  
 
 
 
 
 

T 1 D 3 D 5 D 7 D 10 D 15 D 30 D 60 D 90 D 

2 1.01 
0.03 

1.05 
0.05 

1.10 
0.08 

1.15 
0.11 

1.25 
0.17 

1.63 
0.80 

1.66 
0.43 

2.38 
0.93 

2.92 
1.19 

5 0.79 
0.08 

0.80 
0.09 

0.86 
0.03 

0.89 
0.02 

0.94 
0.05 

0.99 
0.07 

1.16 
0.16 

1.51 
0.39 

1.82 
0.54 

10 0.67 
0.13 

0.71 
0.09 

0.75 
0.07 

0.76 
0.06 

0.76 
0.05 

0.80 
0.06 

0.88 
0.06 

1.04 
0.05 

1.23 
0.12 

25 0.54 
0.21 

0.58 
0.10 

0.59 
0.17 

0.59 
0.17 

0.59 
0.18 

0.60 
0.21 

0.71 
0.13 

0.78 
0.26 

0.88 
0.37 

50 0.40 
0.27 

0.45 
0.25 

0.50 
0.24 

0.51 
0.26 

0.60 
0.14 

0.62 
0.16 

0.62 
0.21 

0.73 
0.01 

0.80 
- 

Tabla 4. Parámetros estadísticos regionales (media y desviación estándar) de los coeficientes modulares Kj constituidos con 
respecto a la media de los caudales ecológicos de un día de duración (1D) para cada valor de T, la primera cifra es la media y 
la segunda, la desviación estándar, para cada duración. 
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2. Un modelo lineal con la estructura general dada a 
continuación para estimar un factor F de transforma-
ción del coeficiente modular Kj de un día de duración, 
para el período de retorno deseado, al correspondiente 
de cualquier otra duración mayor: 
 
 
 
 
donde a y b son los parámetros del modelo. 

Figura 3. Curva de parámetros estadísticos regionales cons-
tituidos con respecto a la media de los caudales ecológicos 

de un día de duración. 
 
 En la Figura 4 se suministra la representación 
gráfica de la media de los valores de F dados en la 
Tabla 5. 
 
Tabla 5. Factores de corrección F para transformar los  co-
eficientes modulares K1 a otras duraciones KD, de acuerdo 

con la ecuación (6). 

 
 El ajuste de mínimos cuadrados arroja los si-
guientes resultados: 
 
 
 
 

 La Ecuación (7) permite estimar los valores de  
la curva de frecuencia para cualquier duración sobre 
la base de los valores de la curva de duración regional 
de un día de duración dada en la Tabla 2 y de la mag-
nitud del caudal/nivel medio de cualquier río de Vene-
zuela. Estos resultados son de aplicación práctica para 
estudios preliminares al nivel de planificación. Para 
proyectos concretos, las estimaciones deben revisarse 
a la luz de información puntual más detallada. 
 

Figura 4. Factores de corrección F para ajustar los valores 
de K1 a otras duraciones. 

 
5.3. Curva de duración 
 
 Siguiendo el procedimiento indicado en la me-
todología, se elaboró la Curva de Duración para cada 
estación. Los resultados se compararon por separado 
para los caudales en la cuenca del Caroní, los niveles 
de las estaciones de Ciudad Bolívar y cuenca del río 
Apure, y los caudales en la región andina. En la Tabla 
6 y en la Figura 5 se presenta el resultado de dicha 
comparación. La curva de duración de los niveles y de 
los caudales en la región de los Andes es ligeramente 
mayor que la correspondiente a los caudales de la 
cuenca del Caroní. Esta diferencia probablemente se 
deba a que la curva de relación ( o de gastos) para la 
transformación de niveles a caudales es una función 
no lineal. En el caso de la región andina, el fenómeno 
podría deberse a que en esa zona, la diferencia entre el 
caudal máximo y el medio es mucho más elevada que 
en la región de la selva tropical (donde se ubica la 
cuenca del Caroní) y también se debe a la longitud de 
la muestra, ya que una estimación confiable de la asi-
metría sólo se obtendría un período de registro de más 
de 60 datos. Afortunadamente las variaciones mayo-
res se presentan en el lado de los porcentajes de exce-
dencia menores. En los estudios ecológicos y ambien-
tales, los períodos de excedencia de interés probable-
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mente se ubiquen por sobre el 80 %. 
 
 Las diferencias encontradas no son significati-
vas, permitiendo al ecólogo/biólogo adoptar una curva 
de duración única, es decir, la media regional para 
todo el país. Para el caso de proyectos hidráulicos de 
aprovechamiento del agua, los valores de dicha curva 
deben revisarse a la luz de información local del área 
del proyecto. 
 
Tabla 6. Resultados obtenidos para la curva de duración de 
los coeficientes modulares de caudales/niveles ecológicos 

en ríos de Venezuela 

Figura 5. Curva de resultados obtenidos a partir de la curva 
de duración de los coeficientes modulares de                  

caudales / niveles ecológicos en ríos de Venezuela 
 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Sobre la base de los resultados obtenidos en el 
estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
1. Para estudios ambientales y ecológicos y para 

efectos de planificación se puede adoptar para 
ríos de Venezuela la curva de frecuencias única 
dada en la Tabla 2. El caudal medio se puede 
obtener por mediciones directas o mediante un 
análisis regional. 

2. Para la estimación de los caudales ecológicos 
para diferentes duraciones se pueden usar los 
modelos (5) y (7). 

3. Para estimar la curva de duración al nivel preli-
minar se pueden utilizar las magnitudes regio-
nales dadas en la Tabla 5. 

3. Para proyectos hidráulicos concretos se reco-
mienda revaluar los modelos presentados en 
esta investigación sobre la base de información 
complementaria local.  

4. Cuando se disponga de mayor información, se 
recomienda evaluar los modelos presentados. 

 
7. REFERENCIAS 

 
[1] Chow, V. T. (Ed) (1964): “Handbook of Ap-

plied Hydrology”. MacGraw Hill Book Co. 
New York. 

[2] Ding-Chin W., and J.D. Salas (1989): 
“Stochastic Modeling and Gereration of 
Droughts”.Hyd. Engineering ‘89 Proc., Nat. 
Conf. On Hydrology Engineering/Hy Div/
ASCE, New Orleans. LA/August 14 - 18. 

[3] Guevara, E. (1974): “Flood Analysis in the 
Plains of Northern Germany.  ICID Technical 
Memoirs. No.2. 1974. New Dehly. 

[4] Guevara, E. (1975): “Hochwasseranalyse im 
Raum der Binneneider”. Wasserwirtschaft. Heft 
7/8. Juli/August. Deutschland. 

[5] Guevara, E. (1975): “Indirect determination of 
maximun floods discharges by means of geo-
morphological parameters in twenty catchement 
of the peruvian coast”.  IAHS/AISH 
Publication.  Tpkyo. 

[6] Guevara, E. (1987): “Auswertung der 
hydrometeorologischen daten des suedlichen 
Orinoco-Einzugsgebietes (Venezuela)”. Z.f. 
Kulturtechnik und Floorbereinigung. 28, 231-
237. 

[7] Guevara, E. y H. Cartaya (1981): “Evaluación 
de la información hidrológica en la Zona Sur 
del río Orinoco en Venezuela”. III Jornadas 

% 
Tiempo 

Ki Nive-
les 

(Orinoco) 

Ki  
Cau-
dales 

(Caroní)
) 

Ki 
Cau-
dales 

(Andes) 

Media 
Nive-

les 

Media 
Cau-
dales 

Media 
Re-

gional 

0 3.00 3.00 7.74 3.00 5.37 4.19 

12.5 2,50 1.88 2.40 2.50 2.14 2.32 

25 2.23 1.47 1.60 2.23 1.54 1.89 

50 1.53 0.86 1.20 1.53 1.03 1.28 

67.50     1,00       

75 0.77 0.43 0.70 0.77 0.57 0.67 

87.7 0.45 0.31 0.60 0.45 0.46 0.46 

90 0.40 0.21 0.50 0.40 0.36 0.38 

100 0.33 0.10 0.40 0.33 0.25 0.29 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% DE TIEM PO

M edia Regional

M edia Caudales

M edia Niveles

      Rev. INGENIERÍA UC. Vol. 14, No  2, Agosto  2007         33 

Guevara Pérez 



 Nacionales de Ingeniería Hidráulica. Barquisi-
meto, Venezuela. 

[8] Guevara, E. (1992): “Métodos hidrológicos pa-
ra el análisis de sequías”. Ingeniería UC Año 1 
No.1. Universidad de Carabobo. Facultad de 
Ingeniería, Valencia, Venezuela . 

[9] Guevara, E. (1993): “Selección de funciones de 
distribución para el análisis de frecuencia de 
caudales máximos”. Ingeniería UC Año 1 No.2.  
Universidad de Carabobo. Facultad de Ingenie-
ría, Valencia, Venezuela . 

[10] Guevara, E. (2000): “Estudio de Tormentas 
Tropicales” Informe de Avance, Proyecto 
CDCH - UC. Universidad de Carabobo, Vene-
zuela. 

[11] Guevara, E. (2001): “Environmental flows 
modeling for rivers in Venezuela”. In Proceed-
ings of Environmental Flows for River Sys-
tems. Fourth International Ecohyraulics Sym-
posium. Cape Town, South Africa. March 3 -8 . 
2002. 

[12] Henao, A.;  E. Martínez y E. Vega (1982): “ 
Evaluación preliminar de los caudales mínimos 
de la región andina”. Serie de Informes Técni-
cos DGSPOA/IT/124. Ministerio del Ambiente 
y de los Recursos Naturales Renovables. 
Venezuela. 

[13] Kirsten, M. (1999): “ Statistische Methoden der 
Hydrologie”. VEB Verlag Technik, Mitt. Nr. 2. 
Fortbildungslehrgang fuer Hydrologie. 
Nannover, Deutschland. 

[14] Maidment, D. R. (Ed.) (1992): “Handbook of 
Hydrology”. MacGraw Hill Book Co., New 
York. 

[15] Meier, R. C. (1970): “Niedrigwasseranalyse. 2. 
Fortbildungslehrgang fuer Hydrologie. 
Muenchen, Deutchland. 

[16] Salas, J.D. (1995): “Statistical Computer Tech-
nics in Water Resources and Environmental 
Engineering. Draft. Colorado State University. 
F Civil Engineering Department. Fort Collins, 
CO, USA. 

[17] Salas, J. D. (2000): “Control of floods and 
droughts”. Reference prepared for the Course 
CE 624.  Colorado State University. Civil Engi-
neering Department. Fort Collins, CO, USA. 

[18] Thomas, D.M., M.A. Benson (1970): 
“Generalization of streamflow characteristics 
from drainage basin characteristics”. USGS. 
Water Supply Paper No. 1975, Washington 
D.C. 

34       Rev. INGENIERÍA UC. Vol. 14, No  2, Agosto  2007      

Caudales ecológicos en ríos de Venezuela 


