
 

 

 

 
Resumen

Ese artículo es resultante del estúdio que está desarrollándose em la cuenca hidrográfica en la alta cabecera de Rio de los Bois

en el distrito de Iporá (GO). El estudio que analiza la relación entre la conductibilidad hidráulica de los suelos, alimentacion del

agua subterranea y capacidad de erosion de los suelos, necesita tener informaciones sobre los datos morfométricos, porque éstos

ayudan en la comprensión de la dinâmica da agua de la lluvia em la cuenca. Las variables usadas y presentadas en ese artículo

son: la altitud máxima y mínima; amplitud altimétrica (Aa); altura média (Am); EI coeficiente del massividad (Cm); el coeficiente

orográfico (Co); el índice de rugosidad (Ir); el coeficiente de mantenimiento (Cm); la extensión del percurso superficial (Eps); la

densidad de drenage (Dd) e declividad média. Destacamos también las características de las rocas y su origen y las

características topográficas de la cuenca. La análisis de los factores geomorpologicos foi cumplido com la base em datos

planialtimétricos de la cuenca, como declividad, hipsometría y también com el uso de Sistema de Información Geográfica (SIG).

Las informaciones geomorfológicas y los datos de SIG ayudaron em la determinación de los parámetros morfométricos.
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