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RESUMEN 

 

 

El modelo paramétrico USLE y sus actuales revisiones, RUSLE, RUSLE3D y 

USPED, continúan siendo los modelos de mayor aplicación para determinar los efectos de 

la erosión hídrica en cuencas de montaña. 

En estos modelos, los efectos de la topografía sobre la pérdida de suelo están 

representados por el factor combinado, LS, siendo éste factor, uno de los cinco 

componentes del modelo, los cuáles forman una ecuación cuyo producto estima la pérdida 

media anual de suelo por unidad de área.  

El objetivo de esta Tesis es el establecimiento de una metodología para el cálculo del 

factor LS, concreta y adaptada para su integración en los sistemas de información 

geográfica, lo cual no solo permite una estimación más precisa del factor LS, sino también, 

de los valores y sobretodo, de la distribución de los sedimentos removidos por efecto de la 

erosión hídrica.  

 

Palabras Claves: erosión hídrica, modelos, SIG, topografía 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The parametric model USLE and its current revisions, RUSLE, RUSLE3D and 

USPED, continue being the most used models to determine the effects of hydric erosion in 

watersheds. 

In these models, the effects of topography on soil loss are represented by the 

combined factor, LS, being one of five components of the model that form an equation 

whose product estimates the annual mean soil loss per area unit.  

The objective of this Dissertation is the establishment of a methodology for LS 

factor calculation, concrete and adapted for its integration in geographical information 

systems that not just allows a more precise estimation of LS factor, but also of the values 

and, above all, the sediments distribution removed by effect of hydric erosion.  

 

Keywords: hydric erosion, models, GIS, topography 
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P r ó l o g o  

El estudio de la erosión hídrica y su compleja evaluación, ha ocasionado la aparición 

de muchos modelos para su determinación. Sin lugar a dudas, el modelo de referencia en el 

mundo para la determinación de la susceptibilidad a la erosión hídrica de una cuenca, es el 

modelo USLE. Las posteriores revisiones son adaptaciones para la estimación sobre 

grandes y más complejas superficies. 

Los parámetros que constituyen estos modelos, han sido revisados a lo largo del 

tiempo, pero es sin lugar a duda la topografía, uno de los parámetros determinantes en los 

efectos de la erosión hídrica.  

Dentro del modelo USLE, la topografía del terreno está representada por el factor 

LS. Este factor tiene en cuenta el efecto de la longitud e inclinación de pendiente sobre la 

erosión hídrica, y a lo largo de las diferentes investigaciones en las que el modelo USLE y 

sus revisiones fue aplicado, este factor siempre ha sido estimado de manera diferente, lo 

que implica que si bien el modelo aplicado para determinar la erosión hídrica es el mismo 

en todos las investigaciones, estas no pueden ser comparadas, debido a que el cálculo de los 

parámetros internos no fue obtenido de igual manera. 

Por tanto, esta Tesis plantea el establecimiento de una metodología que da 

uniformidad en el criterio de cálculo del factor LS, combinando las últimas investigaciones 

asociadas a la estimación de parámetros topográficos con los más modernos Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

La Tesis está organizada en capítulos, siguiendo un orden lógico para la estimación 

final de una metodología práctica para la estimación del factor LS, beneficiándose de las 

nuevas tecnologías en SIG, que permiten el estudio de la topografía con otras opciones que 

hasta el momento no habían sido utilizadas, ya sea por no estar disponibles o simplemente, 

por desconocimiento 

A su vez, cada capítulo permite un análisis separado del resto, siendo esto, de gran 

utilidad para aquellos lectores que solo puede interesarle por ejemplo, como conseguir un 

modelo de elevación digital más preciso, o bien, que algoritmo se debería utilizar para 

obtener valores de inclinación de pendiente, así como también, mapas de flujo acumulado 

más exactos. 

Finalmente, todo se expresa en un capítulo final, que intenta exponer de una manera 

práctica, y al alcance de personas neófitos en el uso de SIG, los pasos a seguir para el 
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cálculo del factor LS y a su vez, los valores y distribución de la erosión hídrica con el 

modelo RUSLE3D, así como, la erosión/deposición con el modelo USPED. 
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C a p í t u l o  1  

Antecedentes Históricos del Factor Topográfico de los Modelos de 

Erosión Hídrica 

1 INTRODUCCIÓN 

Este primer Capítulo presenta el estado del arte de las investigaciones realizadas 

sobre la influencia de la topografía en la erosión hídrica. A manera de introducción, la 

primera parte del Capítulo se centra en la historia sobre el estudio de la conservación del 

suelo, para luego realizar una reseña histórica sobre las diferentes investigaciones asociadas 

a la relación entre la topografía y la erosión del suelo, es decir, estudios sobre el efecto de la 

inclinación y longitud de pendiente. Posteriormente se hará referencia al modelado 

hidrológico y la asociación con el factor topográfico, y cómo se estima en la actualidad, 

gracias a la integración de algoritmos matemáticos, con los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). 

2 OBJETIVO 

El objetivo de este Capítulo es la recopilación histórica de las investigaciones 

asociadas al factor topográfico, denominado comúnmente factor LS en referencia al 

modelo USLE, Universal Soil Loss Equation (Wischmeier y Smith, 1965), y su influencia 

en la estimación de la erosión hídrica. 

3 HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DEL 

SUELO    

La investigación moderna sobre la conservación de suelo, tal como se conoce hoy en 

día, comenzó a finales del siglo XIX con el edafólogo alemán Ewold Wollny, quién fue 

quizás el precursor de las primeras investigaciones científicas sobre los efectos de la erosión 

en superficie (Wollny, 1890). En sus experimentos, usó pequeñas parcelas para medir los 

efectos de factores tales como la vegetación y la cobertura del suelo (mulch), en la 
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intercepción de la precipitación y la estructura del suelo. También se investigaron los 

efectos de la pendiente y el tipo de suelo en cuanto a la escorrentía y la erosión. Sin 

embargo, ya en 1700, Jared Eliot de Connecticut, Estados Unidos (USA), publicó algunas 

prácticas sobre la conservación del suelo (por ejemplo, "plantando trébol y césped, 

extendiendo estiércol, y arando, son formas de reducir la erosión"), donde en algunas de 

sus observaciones, mencionaba ser, “el primero de los trabajos publicados en cuanto a la 

conservación del suelo” (Presbitero, 2003).    

Sólo en 1907, cuando el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA, United States Department of Agriculture) declaró una política oficial de 

protección de suelo, provocó que los científicos comenzaran a investigar más 

profundamente los procesos de la erosión en el suelo. No obstante, fue a finales de los 

años ´30 cuando la aplicación práctica a gran escala, da inicio a lo que hoy conocemos 

como el proceso moderno de la conservación del suelo. Durante este periodo, el 20 % de 

las tierras cultivables en los Estados Unidos fueron seriamente dañadas por la erosión, 

debido a la temprana e inconsiderada decisión de parte de los colonos europeos, 

desacostumbrados a las tales condiciones semiáridas, de arar y cultivar en las Grandes 

Planicies (Roose, 1996). Estos primeros colonos dotados con la experiencia en agricultura 

de regiones más templadas, con precipitaciones de baja intensidad favorables para el 

mantenimiento de la materia orgánica, habían causado sin pretenderlo, un daño más severo 

al suelo en un tiempo más corto que los propios indios nativos americanos (Beasley, 1977). 

Estas condiciones persistentes de sequía, dejaron al suelo susceptible a las fuerzas del 

viento. El suelo, despojado de humedad, era levantado por el viento formando grandes 

nubes de polvo y arena tan espesas que escondieron el sol por varios días. Estos días 

fueron denominados como "ventiscas negras" ó "viento negro", pero conocido en todo el 

mundo como el efecto "dust bowl" (Figura 1).  

Estos fenómenos impulsaron los grandes programas de conservación de suelo, 

llevados a cabo por el Servicio de Conservación de Suelo del USDA (SCS), creado por 

Hugh Hammond Bennett (Sanders, 1992). El USDA-SCS de Bennett, comenzó con unas 

diez estaciones de campo para medir escorrentía y carga de sedimentos. Sin embargo, en 

1986, incluso "después de 50 años de masiva inversión en financiación y recursos 

humanos" a las actividades del USDA-SCS, Lovejoy y Napier (1986) observaron que el "25 

% de las tierras agrícolas, todavía estaban perdiendo por encima de 12 tn/ha.año, el límite 

de tolerancia reconocido para suelos profundos" (Roose, 1996).    
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Figura 1. Tormenta de polvo (Dust Bowl), en Texas (USA), generada a partir del mal uso de las 
tierras agrícolas de los Estados Unidos en los años ´30.  Extraída de NOAA photo library (2008 
[en-línea]) 
 

Las mediciones de escorrentía y erosión en el suelo se iniciaron en 1915, por el 

Servicio Forestal en Utah (USA); y dos años después por el profesor M. F. Miller del 

Departamento de Edafología de la Universidad de Missouri, pionero en el uso de parcelas 

experimentales en los Estados Unidos, para medir el efecto de las cosechas y rotaciones de 

diferentes granjas, sobre la escorrentía y la erosión (Smith, 1958). Los resultados de tales 

parcelas experimentales se publicaron por primera vez en 1923.  

Por otro lado, en el reparto de fondos por parte del Congreso de los Estados Unidos 

para la investigación de la erosión, H. H. Bennett y L. A. Jones del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos establecieron diez estaciones experimentales para medir 

y estudiar la erosión en las áreas más afectadas en los Estados Unidos durante el periodo de 

1928 a 1933 (Smith, 1958). En la siguiente década, ya había cuarenta y cuatro estaciones en 

funcionamiento que estudiaron "el control de la escorrentía y de la erosión mecánica desde 

pequeñas captaciones" (Hudson, 1981). Los resultados de este trabajo fueron cualitativos 

por naturaleza. No obstante, un entendiendo básico de la mayoría de los factores que 

afectan la erosión, fue desarrollado durante este periodo (Presbitero, 2003).  

Baver, Borst, Woodburn y Musgrave abrieron el camino en las investigaciones 

analíticas sobre los procesos de la erosión del suelo en los años ´30 (Hudson, 1981). Las 

parcelas de observación variaban en tamaño de 2 a 7 m en ancho y en aproximadamente 10 

a 200 m en longitud.  
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De 1928 a 1953, fue un periodo de una muy intensa "recolección y tabulación de 

datos de pérdida de suelo y escorrentía" (Moldenhauer y Foster, 1980). La depresión 

económica de los años ´30 en los Estados Unidos, hizo posible proveer abundante mano 

de obra para las estaciones de investigación sobre la conservación de los suelos a lo largo 

de todo el país. Por lo menos 23 estados (42 estaciones) en los Estados Unidos estaban 

involucradas en la recolección de datos de parcelas de erosión dentro de un periodo de 5 a 

30 años (Chisci, 1981). Esta situación hizo posible tener una gran base de datos de 

aproximadamente 40000 parcelas que cuando se combinan, representan datos de más de 

10000 años de registro recolectados de parcelas naturales de escorrentía y de parcelas bajo 

simuladores de precipitación artificial (Roose, 1996). Desde entonces se hicieron esfuerzos 

para desarrollar un modelo predictivo para estimar la erosión del suelo.  

La primera ecuación empírica para estimar la erosión del suelo fue presentada por 

Baver (1933), la cuál incorporaba dispersión, absorción, permeabilidad del suelo y tamaño 

de las partículas del suelo. Más tarde, el modelo de Baver fue seguido por la ecuación de 

Zingg, que relacionó la erosión laminar y en regueros con la longitud e inclinación de la 

pendiente elevada a una potencia (Zingg, 1940). La erosión laminar (Figura 2), es la más 

extendida y la menos perceptible. El daño causado es importante, ya que selecciona las 

partículas del suelo, dejando atrás las más gruesas, llevándose el limo, la arcilla y la materia 

orgánica. 

 

 
Figura 2. Efecto de la erosión laminar en los suelos 

 

Por otro lado, el rol importante del impacto de la gota de lluvia en el proceso de la 

erosión del suelo fue comprendido cuando Laws (1940) hizo los primeros estudios 

detallados sobre precipitaciones naturales y cuando Ellison (1947) presentó el primer 
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análisis de "la acción mecánica de las gotas de lluvia en el suelo" definiendo lo que llamó 

splash erosion (Figura 3 y 4). Aunque la salpicadura de la gota es un factor importante en el 

proceso de erosión del suelo, este, no el más importante, "el efecto abrasivo y cortante de la 

escorrentía generada por las precipitaciones o la fusión de nieve, son mucho más 

importante que la salpicadura de la gota, cuya contribución principal es lanzar las partículas 

de suelo en suspensión, a la escorrentía" (Presbitero, 2003). Más tarde, Horton (1945) y 

Ellison (1947) presentaron ecuaciones para la erosión laminar. Un comité de estudio 

liderado por Musgrave (1947) desarrolló otra de las ecuaciones precursoras, de tipo 

paramétrica, que incorporó un factor climático basado en la precipitación máxima de caída 

en 30 minutos con un periodo de retorno de dos años, más tarde conocido como el índice 

de erosividad de precipitación, lo que sería el precursor de la Ecuación Universal de 

Pérdidas de Suelo (USLE).  

 

 
 
Figura 3. Efecto del impacto de la gota de agua sobre el suelo (splash erosion). Imagen 
amplificada 
 

Por otra parte, Smith y Whitt (1948) introdujeron una modificación a la ecuación 

estimada por Zingg, la cual presentaba problemas para la medición en suelos con 

pendientes inferiores al 4% y formularon un método para la estimación de la pérdida en 

suelos arcillosos, haciendo uso de los efectos de longitud e inclinación de pendiente, 

rotaciones de cultivos, tipos de suelos y prácticas de conservación. La fórmula por ellos 

establecida sería prácticamente similar a la USLE. Sólo la ausencia del factor climático 

diferencia en la forma a esta ecuación, de la que posteriormente formularía Wischmeier en 

1965 (Junta de Andalucía, 2006). 
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Figura 4. Efecto del impacto de la gota de agua sobre el suelo (splash erosion).  
 

 

En 1.956, Van Doren y Bartelli incluyeron factores para predecir pérdidas de suelo 

tales como, los efectos del tipo de suelo, inclinación de pendiente, prácticas de 

conservación, erodibilidad del suelo, erosión previa, rotaciones y manejo de cultivos, 

además de la intensidad y frecuencia de una precipitación en 30 minutos (Presbitero, 2003). 

Paralelamente, en África se desarrollaban numerosos estudios sobre parcelas 

experimentales, tal el ejemplo mostrado en la Figura 5, que culminarían con la formulación 

por parte de Hudson en 1.961, de una ecuación de predicción de pérdida de suelo muy 

similar a la que estableciera Wischmeier (Junta de Andalucía, 2006). 

Como resultado de extensos experimentos de campo realizados en la región de 

Midwestern en los Estados Unidos, particularmente, cubriendo el área Este de las tierras de 

cultivo de las Rocky Mountains (Meyer, 1982; Foster, 1982), se incluyeron datos de 

aproximadamente 65000 tormentas individuales, sobre más de 12000 parcelas (compuestas 

de datos recolectados de unas 10000 parcelas de parcelas de escorrentía natural y de 

aproximadamente 1000 a 2000 parcelas de datos generados a partir de parcelas usando 

simuladores de precipitación artificial) y fueron recolectados "datos de escorrentía de 2500 

cuencas, y casi tantos de pérdidas de suelo" (Wischmeier, 1955). 
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Figura 5. Vista General de cuatro parcelas de erosión en la Estación Experimental de Porta-
Coeli (Centro de Investigaciones sobre la Desertificación-CIDE, Valencia). 

 

En 1954, estos datos recogidos de más de 36 sitios (en aproximadamente 21 estados), 

en un formato resumido y combinado, fue enviado al laboratorio establecido en la 

Universidad de Purdue, West Lafayette, estado de Indiana y codificado en tarjetas para su 

análisis con ordenador, que entonces "era una nueva técnica de investigación de erosión" 

(Presbitero, 2003). En base a esta gran cantidad de datos reunidos, W. H. Wischmeier, D. 

D. Smith y otros investigadores del Servicio de Investigación Agrícola (ARS, Agricultural 

Research Service) del USDA, el SCS y el Centro Nacional de Datos de Escorrentía y 

Pérdida de Suelo de la Universidad de Purdue, presentaron la revisión a la ecuación 

factorial de Musgrave que predecía la erosión del suelo, y su vez desarrollarían otra 

ecuación paramétrica simple a la que se la denominó como USLE, Universal Soil Loss 

Equation (Wischmeier y Smith, 1965). El propósito para el desarrollo del modelo USLE, 

fue el de recolectar datos in situ sobre todas las variables que podrían afectar la erosión del 

suelo, y posteriormente correlacionarlos mediante el análisis estadístico multivariante. El 

modelo USLE se pensó como una "herramienta de diseño para el planeamiento de la 

conservación" pero debido a su simple estructura, el modelo fue considerando como una 

"técnica de investigación" (Morgan y Davidson, 1986).  

La expresión general del modelo USLE es la siguiente (ecuación 1): 

 

A = R . K . L . S . C . P   (1) 
  

Donde, A, son las pérdidas de suelo en tn/ha.año. 
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R, es índice de erosión pluvial (hj.cm/m2.hora)  

K, es el índice de erosionabilidad del suelo (tn.m2.h/ha.hj.cm) 

LS, es el factor topográfico formado por los factores, longitud de pendiente, L, y  

de  pendiente, S. 

C, es el factor cultivo (vegetación o de uso del suelo) 

P, es el factor de prácticas de conservación de suelos agrícolas 

 

Las parcelas de erosión usadas para desarrollar las relaciones empíricas fueron suelos 

agrícolas, es decir, tierras de cultivo, de textura media, sobre pendientes que variaban de 0,5 

% a 25 % (Foster, 1982) y con longitudes de pendiente que iban de 11 m a 180 m (Foster, 

1982). Se esperaban estimaciones confiables sobre la cantidad de erosión bajo condiciones 

estrechamente similares a partir de las cuáles las relaciones empíricas habían sido derivadas 

(Mclsaac et al., 1987). Debido a tales limitaciones, se estandarizaron todas las variables 

involucradas en el modelo y por consiguiente, se evaluaron las potenciales aplicaciones y 

limitaciones de la USLE (Wischmeier y Smith, 1978). 

El USLE original se presentó en unidades inglesas. La parcela de escorrentía 

adoptada como “standard”, es decir, la "unidad de parcela USLE" (donde LS, C y P son 

todos igual a 1) está definida como un suelo limpio, labrado, arriba y abajo de la ladera, de 

72,6 pies de longitud, y 0,01 acre de superficie, lo que en unidades métricas serían, 40,5 m2 

de superficie siendo aproximadamente 22,13 m de longitud por 1,83 m de ancho, con una 

inclinación uniforme del 9 % (para prevenir el crecimiento de cizañas y la rotura de la 

“corteza” del suelo), bajo barbecho continuo durante por lo menos dos años (Presbitero, 

2003). 

Según Wischmeier (1976), USLE fue diseñado para hacer específicamente lo 

siguiente: 

a) Estimar la pérdida media anual de suelo a partir de un campo con una pendiente 

dada, sujeto a un uso y manejo específico del suelo;    

b) Ayudar en la selección de un apropiado "sistemas de cosecha y gestión, y prácticas 

de conservación" para una pendiente y tipo de suelo dado; 

c) Proporcionar información sobre el cambio en la cantidad de pérdida de suelo 

resultante de la variación de los sistemas de manejo y cosecha o de prácticas de 

conservación en un campo dado;    
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d) Guía en la identificación de prácticas de conservación alternativas (por ejemplo, 

curvas de nivel) para ser combinado con sistemas de cosecha, y permitir un más intenso 

cultivo;    

e) Proporcionar información sobre pérdida de suelo estimada como resultado de 

adoptar alguna práctica de conservación y,    

f) Predecir la cantidad de pérdida de suelo como resultado de usar cualquier sitio para 

otra función que el agrícola, como para construcción, bosques, o sitios recreativos.  

   

La extensión del USLE, a través de extrapolaciones, más allá del propósito original o 

en sitios dónde los valores de los factores no están todavía disponibles no es recomendable 

(Presbitero, 2003). 

En cuanto al tipo de erosión estimado por la USLE, el concepto de erosión en 

"regueros" (rill) e "interregueros" (interrill) como hoy se conoce, pueden remontarse a 1917 

cuando entonces los científicos dividían en dos componentes principales a la erosión 

causada por el flujo de agua, a las que se las denominaba como "lámina que lava" (Sheet 

washing) y "formadora de barrancos" (gullying) (Lehmann, 1917). Referencias de estos 

tipos de erosión podían encontrarse en publicaciones de hasta finales de los ´30 (Jones, 

1932). En estos últimos 40 años, se identifica la separación y transporte por parte del flujo 

de agua y del impacto de la gota de agua, como erosión en "regueros" (rill) e 

"interregueros" (interrill), respectivamente (Figuras 6 y 7). Aproximadamente en 1960, 

cuando la tecnología de los ordenadores fue introducida, estos componentes fueron 

tratados separadamente (Presbitero, 2003). 

Puesto que el USLE fue diseñado para la erosión en interregueros (es decir, el área 

entre los canales de escorrentía) y regueros (es decir, los pequeños canales de erosión 

donde la escorrentía de la superficie del suelo se concentra), en ausencia de deposición, el 

modelo no debería ser utilizado ni para proporcionar la cantidad de producción de 

sedimentos de cuencas de drenaje, ni predecir efímeros barrancos, márgenes o canales de 

erosión, o estimar la deposición in-situ o la erosión por concentración de flujo. La ausencia 

de una tasa de entrega de sedimentos en el USLE (en vez de los procesos de separación de 

material y transporte juntos) no permitirá la estimación de la contribución de la erosión en 

laderas ni por ende, de la producción de sedimentos de la cuenca. Por otro parte, USLE 

ignora la erosión que ocurre en barrancos, márgenes o superficies escarpadas de más de 20 

% de inclinación.  
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Figura 6. Gráfico describiendo los fenómenos de desprendimiento y transporte en la erosión en 
regueros (rill) e interregueros (interrill). Extraída de Pudasaini M. S. (2003) 
 
 
 

 
Figura 7. Imagen de una ladera con presencia de erosión en regueros e interregueros 

 

En este sentido, se pueden diferenciar dos períodos en cuanto al desarrollo de 

ecuaciones empíricas para predecir las pérdidas de suelo por erosión hídrica, uno anterior a 

la formulación de la ecuación USLE y que culminaría con ella, y otro posterior, que 

desembocará en la situación actual de revisión de principios y predominio de los modelos 

hidrológico- sedimentarios. 
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Una vez definida la ecuación USLE, los estudios tendientes a predecir la pérdida de 

suelo por erosión hídrica han seguido, esencialmente, dos vías. De una parte, acomodar la 

USLE a las situaciones específicas de diferentes países, haciendo, con ello, modificaciones 

en algunos de sus factores. Por otro lado, la formulación de nuevas ecuaciones destinadas a 

predecir la producción de sedimentos en una cuenca. Con ello, se ha iniciado un nuevo 

proceso hacia el establecimiento de modelos predictivos basados en modelos físicos 

detallados, o de base física, que simulen la erosión como un proceso dinámico y describan 

el movimiento del suelo a lo largo de una pendiente y no sólo a través de relaciones 

empíricas combinadas con ecuaciones, como hasta el presente (Junta de Andalucía, 2006). 

A través de los años, como las limitaciones del USLE se volvieron evidentes, se 

hicieron modificaciones y mejoras a este, variando a partir de la introducción de nuevos 

índices de erosión para implantar cambios en el USLE y así conseguir otros objetivos 

diferentes a los que el modelo fue diseñado inicialmente (Pudasaini, 2003). Por ejemplo, 

algunos los usaron en eventos de tormenta (Foster 1972, 1982), y extendiendo su uso a 

cuencas (Foster et al., 1973; Williams y Berndt, 1976; Cooley y Williams, 1985) lo que a esta 

modificación del USLE se la denominó MUSLE (USLE Modificado). En el MUSLE, el 

factor R se reemplazó por un factor de escorrentía, e incluyó la experiencia de los 

experimentos en tierras de pastos de las regiones semiáridas sudorientales de los Estados 

Unidos, además de bosques y llanuras con pendientes de menos de 3 % (Presbitero, 2003). 

Después de varias mejoras en los parámetros del USLE, USDA publicó en el Agricultural 

Handbook 703 (Renard et al., 1997) la llamada Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

Revisada (RUSLE). El modelo RUSLE es una herramienta para estimar la pérdida de suelo 

a partir de superficies sin alteraciones que experimentan flujo superficial, o que están 

sufriendo perturbación y han sido recientemente establecidos. RUSLE estima la pérdida de 

suelo en laderas causada colectivamente por el impacto de la gota de lluvia y el flujo 

superficial (interrill y rill), pero no en barrancos y ni en cauces. Entre otras características, 

tabuló el efecto de pendientes de hasta 60 %, y el factor C (tipo de cobertura de la 

superficie) fue separado en subfactores, que consideran el uso anterior del suelo, el dosel de 

cosecha, cobertura de la superficie y rugosidad del terreno, aunque manteniendo la 

estructura básica y limitaciones de su predecesor (Pudasaini, 2003). También, RUSLE 

incorporó un factor K de erodibilidad del suelo, que varía según la estación del año, y del 

resultado de la longitud y el gradiente de pendiente (LS) para laderas de formas variables. 

La falta de recursos en la mayoría de los países fuera de los Estados Unidos, para 

proporcionar la extensa y continua experimentación requerida por la metodología del 
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USLE (o sus revisiones) planteó la incógnita a posibles alternativas (Presbitero, 2003). El 

programa RUSLE2, es el último software del modelo RUSLE bajo entorno Windows®, y 

presenta diferentes escenarios dependiendo del tipo de cultivo, suelo y pendiente que se 

pretenda analizar (Onrubia, 2001). 
Varios modelos de predicción de erosión hicieron uso de algunos aspectos del USLE 

tal como el EPIC (Erosion/Productivity Impact Calculator) de Williams et al. (1982), el cuál 

es un modelo a escala de campo, de tiempo continuo, diseñado para simular la respuesta al 

clima, y al manejo y conservación de suelos de sistemas complejos de cultivo (Presbitero, 

2003). El EPIC, tiene la ventaja sobre otros modelos como el USLE o el MUSLE, de 

simular alternativas de manejo de cultivos y suelos detalladamente, permitiendo al usuario 

evaluar entre algunas cosas, prácticas de control de escurrimiento, estrategias de riego y 

conservación de suelos (Vahos Montoya, 2003). El modelo SWRRB (Simulator of Water 

Resources in Rural Basins), fue desarrollado para simular hidrología, rendimientos de 

sedimentos y procesos relacionados, en cuencas rurales. Los tres componentes más 

importantes del modelo son el clima, la hidrología y la sedimentación (Vahos Montoya, 

2003). SIMWE (SIMulation of Water Erosion model) está basado en la descripción del 

flujo de agua y el transporte de sedimentos (Mitasova et al., 1999). El modelo AGNPS 

(Agricultural Non-point Source Pollution) de Young et al (1989) fue desarrollado por el 

USDA (Departamento de Agricultura de US), el Servicio de Investigación de Agricultura, la 

agencia de control de contaminación de Minnesota y el SCS, para calcular el escurrimiento 

de cuencas con tamaños moderados de 20000 hectáreas. Básicamente el modelo está 

constituido por componentes de hidrología, erosión, sedimentos y transporte de químicos. 

Adicionalmente el modelo considera puntos de origen para la sedimentación en la parte alta 

y en la salida de la cuenca (Vahos Montoya, 2003). AGNPS trabaja básicamente en función 

a celdas, con áreas uniformes en la cuál se subdivide la cuenca. ANSWERS (Areal Non-

point Source Watershed Enviroment Response Simulator) de Beasley (1980) hizo uso de la 

ecuación de continuidad de Foster y Meyer (1972) y de los valores de C y K determinados 

para el USLE. EUROpean Soil Erosion Model (EUROSEM) fue desarrollado casi en la 

misma época en Europa (Morgan et al., 1992). El Modelo de Estimación de Pérdida de 

Suelo para Sudáfrica, SLEMSA (Soil Loss Estimation Model for Southern Africa) (Elwell, 

1981) desarrollado en África del Sur, INDEROSI (Gnagey, 1991) en Indonesia y SOILOSS 

(Rosewell, 1993) en Australia, son más ejemplos de modelos realizados fuera de Estados 

Unidos (Pudasaini, 2003). 
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GLEAMS es un modelo funcional de simulación continua a escala de parcela que fue 

desarrollado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) como 

herramienta para simular el impacto de los cultivos sobre el medio ambiente (hidrología, 

erosión y transporte de nutrientes y pesticidas). GLEAMS es una mejora del modelo 

CREAMS (Chemicals, Runoff, and Erosion from Agricultural Management Systems) de 

Knisel (1980), con cambios en el balance hídrico, proceso de erosión y transporte de 

pesticidas, y en su última edición incorpora un modelo de transporte de nutrientes (Vahos 

Montoya, 2003).  

En una reunión de investigadores de la erosión del suelo en Lafayette, Indiana, en 

1985, llegaron a la conclusión que, "con alguna investigación bien dirigida, se pueda 

desarrollar una nueva generación de tecnología de predicción de erosión" (Pudasaini, 2003). 

Esto basado, en el entendimiento contemporáneo de los procesos de erosión. Tal 

tecnología podría aplicarse de similares maneras (en nivel y usos) como la tecnología 

USLE. Como una continuación del taller, el USDA instituyó un programa de desarrollo e 

investigación de 10 años, apuntado a reemplazar el USLE con la consiguiente mejora en la 

técnica de predicción de erosión. Así, el Proyecto de Predicción de la Erosión Hídrica 

(WEPP, Water Erosion Prediction Project) fue concebido en 1986 por las 4 agencias 

federales americanas: el ARS, el SCS, el Servicio Forestal del USDA y el Departamento de 

Interior-Bureau de Dirección de Suelos (BLM). Este modelo fue diseñado para servir como 

un medio primario para predecir la erosión del suelo por parte del SCS (Foster, 1990). 

WEPP tiene el propósito de "desarrollar la nueva generación de tecnología para la 

predicción de erosión para el uso por parte de organizaciones involucradas en la 

conservación del agua y el suelo, y en la planificación ambiental y su valoración" 

(Presbitero, 2003). WEPP es un modelo basado en procesos físico-hidráulicos así como 

también en los procesos de erosión y escorrentía diaria. Posee dos versiones, la versión 

para laderas y la versión para cuencas (Vahos Montoya, 2003). Está basado en los 

fundamentos de infiltración, escorrentía superficial, crecimiento vegetal, descomposición 

de residuos, hidráulica, labranza, manejo y mecánica de la erosión y consolidación del suelo. 

Incluye la capacidad de estimar las distribuciones espaciales y temporales de la pérdida neta 

de suelos y la extrapolación a un amplio rango de condiciones los cuáles no serían prácticos 

o económicos de ser probados (Nearing et al., 1994). 

Los principales datos para simular con WEPP (versión para laderas) necesitan ser 

especificados en cuatro archivos o bases de datos: un archivo de clima, un archivo de 

suelos, un archivo de pendientes y un archivo de manejo. Además de la cantidad de 
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precipitación, el modelo requiere tres variables relacionada a la intensidad de lluvias, las 

cuáles son utilizadas para calcular las tasas de exceso de lluvias, es decir, la escorrentía. El 

modelo contiene tres parámetros de erosión, uno para la erosión interregueros y dos para la 

erosión en regueros (Vahos Montoya, 2003).  

El modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool), surge después de 20 años de 

investigación y pruebas, del Blackland Research Center y la USDA, en Temple Texas, USA. 

Este modelo, que funciona bajo entorno ArcView®, posibilita el trabajo en áreas de gran 

tamaño con un análisis detallado del comportamiento de la cuenca y de sus subdrenajes 

para largos periodos de tiempo, además de la pérdida de suelo, usando la Ecuación 

Universal de Pérdida de Suelo Modificada, MUSLE (Modified Universal Soil Loss 

Equation), teniendo como insumo básico el modelo de elevación digital (DEM, siglas en 

inglés), mapas de suelo, etc (Vahos Montoya, 2003). El Modelo de THORNES, el cuál es 

un enfoque de erosión geomórfico mucho más físico, desarrollado por Thornes (1990), 

obtuvo buenos resultados cuando fue usado para estimar la erosión hídrica en regiones 

húmedas (Wainwright, 1994) y semiáridas (Saavedra et al., 2003).  

La ecuación de Morgan (2001) también representa un enfoque híbrido de una 

ecuación empírica y física para predecir las pérdidas anuales de suelo. Una modificación ha 

sido incluida en la formulación original del modelo, de manera de seguir un enfoque 

distribuido y que permita la utilización de imágenes satelitales y de un DEM (Sanjay, 2002). 

La aplicación de esta modificación dio origen al denominado modelo SEMMED. 

Con la denominación de RUSLE3D se hace referencia a la aplicación del modelo 

RUSLE (Onrubia, 2001), con la salvedad que el factor LS es reemplazado por el área de 

contribución aguas arriba del punto en el que se quiere evaluar la erosión (Moore y Butch, 

1986; Desmet y Goovers, 1996; Mitasova et al., 1996). 

Un concepto que esta siendo usado cada vez más en la modelación de la erosión, es 

la unidad de fuerza de corriente (Saavedra et al., 2003). Este concepto incorpora la 

influencia de la complejidad del terreno, en especial en sitios con grandes pendientes, en 

combinación con una representación real de un amplio rango de las propiedades del suelo y 

de la cobertura superficial. El modelo de erosión y deposición basado en la unidad de 

fuerza de flujo, USPED (Unit Stream Power-based Erosion/Deposition), predice la 

distribución espacial de la erosión y las tasas de deposición con flujo permanente superficial 

bajo la condición de exceso de lluvia uniforme (Mitasova et al., 1996) 



CAPÍTULO 1. Antecedentes Históricos del Factor Topográfico de los Modelos de Erosión Hídrica 

 - 15 - 

4 REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE EL EFECTO DE LA 

INCLINACIÓN Y LA LONGITUD DE PENDIENTE EN LA EROSIÓN 

4.1 Introducción    

La mayoría de las actividades de investigación sobre la erosión de suelo y su control 

han sido hechas sobre superficies relativamente llanas a onduladas. Tradicionalmente, las 

superficies escarpadas (normalmente referidas a pendientes superiores a 20 %, aunque, no 

ha habido ninguna definición universalmente aceptada) han sido marginadas para el uso 

agrícola, un razón primaria de porque la investigación en estos suelos no ha sido 

desarrollada. Otros investigadores como McDonald (1984) y, Liu y Tang (1987) consideran 

un gradiente de pendiente de 30 % como el límite más bajo para ser considerado 

escarpado. Liu et al. (1994) reportaron que hay una limitada disponibilidad de datos para 

evaluar lo abrupto de una ladera en lo que respecta a la pérdida de suelo en un gradiente de 

inclinación mayor a 25 %. Hay también escasa disponibilidad de datos de investigación para 

facilitar la planificación de estrategias eficaces de manejo de recursos o para desarrollar 

sistemas de uso de suelo sustentables para tales sitios. Sin embargo, esta situación no 

implica que estas superficies escarpadas no estén usándose o estén cultivándose. 

Principalmente, debido a la presión causada por las elevadas tasas de población tanto de 

humanos como animales, lo que algunos países no tienen elección y extienden sus tierras 

hacia estas abruptas superficies, principalmente para la producción de alimentos (Lal, 1987). 

Una ladera escarpada es considerada una tierra de calidad según su accesibilidad, 

resistencia a la erosión, riesgo de inundación y potencial de mecanización para cultivar, 

según se considere (EI-Swaify et al., 1987). La mayor información y tecnología disponible 

para predecir y controlar la erosión en superficie causada por el agua, estaba derivada y 

diseñada para sitios de cultivos convencionales (sobre una inclinación suave); la gran 

mayoría de datos para pendientes empinadas son simplemente extrapolaciones.  

La disponibilidad de datos sobre el efecto de la inclinación y la longitud de pendiente 

en la erosión del suelo in situ, está esencialmente ausente para pendientes superiores a 16 

%, una entendible situación ya que las tierras de las sociedades occidentales, raramente 

habían sido cultivadas por encima de tales pendientes. Las parcelas de investigación 

acompañadas de instrumental serían muy costosas de establecer y mantener, inaccesibilidad 

y paisajes extremadamente variables, además de eventos naturales, son algunas de las 

mayores limitaciones en la conducción de las investigaciones científicas en superficies 
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escarpadas. En todo caso, la falta de datos fiables para probar la existencia de posibles 

procesos/mecanismos activos propone un obstáculo sustancial para definir una eficaz 

práctica de conservación para la distintiva, diversa y áspera característica topográfica que 

prevalece en las superficies abruptas. Aunque las investigaciones cualitativas son a menudo 

útiles, ellas están limitadas en cuanto a la proporción de suficientes datos para establecer 

modelos predictivos (Presbitero, 2003).    

4.2 Efecto del Gradiente de Pendiente en la Pérdida de Suelo    

En general, los modelos estadísticos usados para describir el efecto de la inclinación 

de pendiente (expresado en pendiente por ciento o seno del ángulo de la pendiente) en la 

pérdida de suelo causada por la precipitación y la escorrentía sobre superficies escarpadas, 

pueden adoptar la forma lineal, potencial o polinómica (Liu et al., 1994). Liu et al. (1994) 

encontraron que dentro de un rango de pendientes de hasta aproximadamente 25 %, todas 

estas formas funcionales de ecuaciones de predicción de pérdida suelo proporcionan 

valores bastante similares, pero se vuelven "significativamente diferentes" más allá de esta 

pendiente.    

Mediante inspecciones de campo, Renner (1936) realizó la investigación pionera 

sobre los efectos de la inclinación de pendiente (sin considerar la longitud de pendiente), 

orientación, suelo, tipo de vegetación y densidad, y accesibilidad del ganado, sobre la 

erosión del suelo en las zonas de pastos de las cuencas de Boise River. El máximo efecto de 

inclinación de pendiente se encontró aproximadamente en 35 % de pendiente (aquí, % 

pendiente se define como 100.tan θ, dónde θ es el ángulo de la pendiente en grados). Se 

identificó la inaccesibilidad para el pastoreo de los animales, como la razón más probable 

para la disminución en la erosión del suelo más allá del 35 % de pendiente. Sin embargo, 

cuando el factor de pastoreo fue eliminado, la erosión del suelo continuó aumentando con 

la inclinación de la pendiente, incluso más allá del 35 % (Presbitero, 2003).    

Para el flujo en superficie, Horton (1945) desarrolló una relación entre la fuerza de 

corte de la superficie del suelo, y la longitud y gradiente de la pendiente. Con la inclinación 

de pendiente definida como tan θ, donde θ es el ángulo de la pendiente en grados, la 

relación desarrollada predijo la máxima pérdida de suelo en 30° de pendiente, la cuál se 

asume como cero a 90° de pendiente. No obstante, cuando se adoptó seno θ como la 

definición para la inclinación de pendiente, la pérdida del suelo máxima ocurrió a 90° de 

pendiente. El efecto de la longitud de la pendiente en este estudio no se discutió. Sin 
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embargo, los datos recolectados por Horton revelaron que la pérdida de suelo por unidad 

de área varía directamente con la fuerza de corte, y de aquí, con la longitud de la pendiente 

a la potencia de 3/5 (Presbitero, 2003).    

Packer (1951) usó un simulador de precipitación a partir de un infiltrómetro 

modificado tipo F, con el fin de aplicar 4,60 cm de precipitación artificial a una velocidad 

de 9,1 cm/h sobre parcelas de 1,8 m2 localizadas en una porción sin pastorear de la cuenca 

de Boise River (USA) con pendientes que iban de 33 % a 66 %. El análisis de los datos 

reunidos no reveló ningún efecto significativo de la inclinación de pendiente sobre la 

escorrentía o sobre la erosión del suelo, al parecer, debido a la corta longitud de pendiente 

de las parcelas de erosión, las que no proporcionaron la oportunidad para la concentración 

de escorrentía o para que se desarrollaran regueros (rill). 

Zingg (1940) hizo una de las evaluaciones más comprensiva sobre tierras de cultivos 

analizando los datos de simulaciones de precipitación sobre sedimentos de arcilla y arena de 

Kansas (Dulet y Hays, 1932) y sobre arcilla en Cecil, Alabama, USA (Diseker y Yoder, 

1936). En ambas situaciones se observó que la pérdida de suelo varió con la pendiente 

(hasta 20 %) elevada a la potencia de 1,49. Sin embargo, los datos recolectados de las 

parcelas de erosión (midiendo 2,4 m y 4,8 m de largo por 1,1 m de ancho sobre pendientes 

de 4 %, 8 % y 12 % sobre suelos en Shelby, de marga fina, mezclada, mesic Typic 

Argiudolls) en Bethany, Missouri (USA) mostraron que la pérdida de suelo varió con la 

pendiente, a una potencia de 1,37. Con el propósito de la predicción, Zingg recomendó la 

siguiente relación (ecuación 2):  

 
4.16.0 sAs λ≈    (2) 

 

Donde, As, es la pérdida media de suelo por unidad área, λ, es la longitud de pendiente en 

metros y S es la pendiente en porcentaje definida como 100.tan θ, donde θ es el ángulo de la 

pendiente en grados. La ecuación de Zingg fue un primer esfuerzo por expresar 

matemáticamente la relación entre la erosión del suelo y los efectos topográficos. No 

obstante, una desventaja de la evaluación de la inclinación de pendiente de Zingg, fue que 

las pérdidas desde pendientes de 0 % y, entre 0 % y 4 % fueron cero en el primer caso y 

para el segundo, los valores fueron directamente subestimados, (Mitchell y Bubenzer, 

1980). Con el uso de precipitaciones simuladas in situ, Zingg llegó a la conclusión que la 

pérdida de suelo por escorrentía, aumenta 2,61-2,80 veces al duplicar el grado de pendiente 

y, 3,03 veces al duplicar la longitud. No obstante, determinadas experiencias parecen 
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demostrar que la erosión no aumenta regularmente, ni necesariamente, con la longitud de la 

pendiente (Presbitero, 2003). 

La constante de proporcionalidad para la relación de Zingg, combinó los efectos de 

la precipitación, cosecha y manejo (Mclsaac et al., 1987). Zingg es "a menudo señalado 

como el diseñador de la primera ecuación de predicción de erosión" (Lane et al., 1988).  

Por otra parte, un comité de investigación encabezado por Musgrave (1947), sugirió 

una ecuación para el efecto de la inclinación de pendiente sobre la pérdida de suelo en la 

forma general:   
cn

ccs sbaA +=    (3) 

 

Donde, ac, bc, y nc, son constantes, las cuáles están en función de la intensidad de 

precipitación, suelo y cobertura. Específicamente, nc, es aproximadamente 1,35 (mientras el 

exponente del factor longitud de pendiente es 0,35). Aunque Musgrave (1947) no especifica 

la fuente de los datos de pérdida de suelo que sirvieron como base para la forma sugerida 

de As, McCool et al., 1987 mencionó que los datos "evidentemente" provienen de los 

trabajos de Dulet y Hays (1932), Diseker y Yoder (1936), Neal (1938), Lillard et al. (1941), 

Borst et al. (1945). 

Usando la forma de la ecuación de predicción de pérdida de suelo sugerida por 

Musgrave (1947), Smith y Whitt (1947; 1948) analizaron los datos recolectados por Neal 

(1938) de parcelas de laboratorio de 3,7 m largo por 1,1 m ancho con una pendiente de 

aproximadamente 16 %, bajo precipitación simulada, derivando la siguiente relación 

(ecuación 4):  
3/4052,0025,0 sAs +≈    (4) 

 

Antes, Neal (1938) concluyó que la pérdida de suelo en suelos saturados, variaba con 

la pendiente a una potencia de 0,7 después de analizar los datos de suelos de Putnam , USA 

(finos, montmorriloniticos, mesic Mollic Albaqualfs).    

Alrededor de 1957, una considerable cantidad de datos de pérdida de suelo desde 

varios lugares de cosecha, ya estaban disponibles. Smith y Wischmeier (1957) pudieron 

identificar una ecuación parabólica que ajustaba los diecisiete años de datos de pérdida de 

suelo recolectados de parcelas de erosión, bajo precipitaciones naturales (11,1 m y 22,1 m 

de longitud, y 4,3 m de ancho), sobre pendientes de 3 %, 8 %, 13 % y 18 % sobre un suelo 

de La Fayette (sedimentos finos, mixto, mesic Typic Hapludalfs) en la estación 
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experimental de LaCross en Wisconsin, USA. La forma de pérdida de suelo derivada de 

LaCross fue (ecuación 5):    

 
200650,00453,00650,0 ssAs ++≈    (5) 

 

También, los datos reunidos a partir de estudios de precipitaciones artificiales de 

Zingg (1940) en Bethany, Missouri (USA) y, de los estudios de precipitaciones naturales en 

dos laderas de Dixon Springs en Illinois (Gard y Van Doren, 1949) y en Zanesville en 

Ohio, USA (Borst et al., 1945), fueron usados para validar la relación de pérdida de suelo 

desarrollada por la estación experimental de LaCross y determinada para ajustar en la forma 

parabólica. Cuando todos estos datos de pérdida de suelo se combinaron, la siguiente 

forma parabólica fue obtenida:    

 
2043,030,043,0 ssAs ++≈    (6) 

 

A pesar de esto, se debe tener una extrema precaución en la extensión de los 

resultados de estos estudios sobre pendientes abruptas (Presbitero, 2003). 

Sorprendentemente, los 17 años de datos de pérdida de suelo obtenidos a partir de parcelas 

de erosión (17,7m largo y 4,6m ancho) en pendientes de 5 %, 10 %, 15 %, 20 % y 25 % en 

Blacksburg, Virginia, USA (Lillard, Rogers y Elson, 1941), mostraron una relación casi 

lineal:    

 
200073,010,0044,0 ssAs ++≈    (7) 

 

Esta forma casi lineal se excluyó en el desarrollo de la ecuación 7 y no se discutió 

totalmente en el trabajo de Smith y Wischmeier (1957) ni en las siguientes publicaciones 

sobre USLE (Wischmeier y Smith, 1965; 1978).  

  De los datos de pérdida de suelo reunidos de 136 sitios, en 10 sitios bajo maíz y 

algodón, Smith y Wischmeier (1957) analizaron la longitud de pendiente y llegaron a la 

siguiente forma potencial:  

 
cm

sA λ≈    (8) 
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Donde, mc, es la constante de regresión ajustada, con valores promedios que van de 0 

a 0,9, con un promedio por sitio de 0,46.  

Wischmeier y Smith (1965) en el extensamente distribuido U.S.D.A. Agriculture 

Handbook 282, que detalló por primera vez el uso de la Ecuación Universal de Pérdida de 

Suelo (USLE), combinaron las ecuaciones 6 y 8 resultando en la siguiente relación de 

longitud de pendiente (expresada como función de λ) e inclinación de pendiente (expresada 

en función de S):  

 

( )
613,6

043,03,043,0 2
5.0 ssA ++

≈ λ    (9) 

  

Como ayuda a los usuarios de este modelo de predicción de pérdida de suelo, se 

prepararon y presentaron gráficos simplificados para el cálculo del factor LS a partir de la 

ecuación 9, pero teniendo la cautela de no utilizar estos valores en condiciones más allá de 

las que el modelo fue desarrollado originalmente, ya que serían simplemente meras 

extrapolaciones (Figura 8). Estos gráficos asumen esencialmente pendientes uniformes. El 

efecto de concavidad o convexidad de las pendientes sobre la tasa de erosión no han sido 

suficientemente evaluadas (Wischmeier y Smith, 1965). El factor USLE se desarrolló 

originalmente a partir de parcelas de erosión de menos de 122 m longitud sobre un suelo 

agrícola, sin disturbios, de textura media, con pendientes que variaban de 3 % a 18 % bajo 

condiciones de campo y precipitación natural (McCool et al., 1987).    

La Figura 9 es el método gráfico para la determinación del factor LS cuando las 

condiciones indican un exponente de longitud distinto a 0,5 (Wischmeier y Smith, 1965).    

Sin embargo, después de notar el incremento en el uso del USLE bajo condiciones 

de extrapolación en pendientes escarpadas de tierras de pasturas, bosques, sitios de 

construcción y minería, Wischmeier y Smith (1978), modificaron la ecuación 9, analizando 

los datos de pérdida de suelo recolectados en sitios bajo cosecha en La Fayette, Wisconsin 

(USA), para reducir el efecto del factor de inclinación de pendiente S, (expresado en 

función del seno θ) en la pérdida del suelo (Ecuación 10):    

 

( )0654,056,441,65
13,22

2 ++⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
= θθλ sensenLS

m

   (10)  
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Donde, LS, es el factor de longitud e inclinación de pendiente relativo a una parcela 

de 22,13 m de longitud sobre una pendiente uniforme de 9 % (es decir, exactamente, sen θ 

= 0.0896 o  θ = 5.143°);    

λ, longitud horizontal de la pendiente (m). La longitud de pendiente, λ, fue definida 

como la distancia desde el punto de origen del flujo superficial hasta el punto donde, o bien 

el gradiente de pendiente decrece lo suficiente como para que la deposición comience, o 

bien, el flujo sea concentrado en un canal definido (Wischemeier y Smith, 1965).  

θ y m, definido previamente, donde m es equivalente a 0,5 para S> 5 %, 0,4 para 3 % 

< S ≤ 5%, 0,3 para 1 % < S ≤ 3 %, y 0,2 para S ≤ 1 %.  

La ecuación 10 es la forma para el factor de LS que fue usada en el Agricultural 

Handbook 537 (Wischmeier y Smith, 1978).  La Tabla 1 y la Figura 10 asumen 

esencialmente, laderas con gradientes de pendientes uniformes. 

 
 
 

 
 
Figura 8. Gráfico que muestra el efecto de la pendiente. Extraída de Wischmeier et al., 1965. 
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Figura 9. Longitudes de pendiente equivalente para usar el grafico de “efecto de pendiente” 
(Figura 8) cuando el valor de exponente de longitud de pendiente no es 0,5. Extraída de 
Wischmeier et al., 1965. 
 
Tabla 1. Valores del factor topográfico LS, para combinaciones específicas de longitud de 
pendiente e inclinación. Extraída de Wischmeier et al., 1978. 

 

 
 

La diferencia principal entre las ecuaciones 9 y 10 fue el cambio en la definición del 

porcentual de pendiente por ciento S, de 100.tan θ a 100.sen θ. Tal redefinición de S estaba 

de acuerdo con la relación esperada para la tensión de corte en el límite del flujo superficial 

(Chow, 1964) es decir, ζ = γ R seno θ, dónde ζ es la tensión de corte en el límite de flujo 
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superficial, γ, es el peso específico (es decir, "densidad de peso" igual a 9.81 [103] N/m3) del 

agua de escorrentía y R es el radio hidráulico (Presbitero, 2003).  

 
 
Figura 10. Gráfico del efecto de pendiente (Factor topográfico LS). Extraída de Wischmeier et 
al., 1978. 

 

Para pendientes de menos de 20 %, los valores de predicción de pérdida de suelo 

usando la función seno o la función tangente para el ángulo de pendiente es casi igual; de ahí, 

que el cambio tiene un efecto insignificante. No obstante, en pendientes mayores a 20 %, 
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hay un rápido incremento inicial con la tangente del ángulo que culmina en un valor infinito 

para una pendiente vertical, mientras que con el seno del ángulo se aproxima hasta la unidad. 

En pendientes de 50 %, el cambio de tangente a seno reduce el factor S en el USLE, en 

un orden de magnitud de aproximadamente de 19 a 15. Desafortunadamente, para 

pendientes de tal inclinación, hay insuficientes datos experimentales disponibles, para 

validar alguno de estos valores. Sin embargo, en un estudio en el Laboratorio de 

Investigación del Agua de la Universidad Estatal de Utah (UWRL), el mismo resultado se 

produjo en pendientes < 84 % (Presbitero, 2003). 

Combinando los resultados de estudios hechos por Zingg (1940), Musgrave (1947), 

Smith y Whitt (1947) y, Wischmeier y Smith (1965) el resultado es la siguiente expresión 

para el factor LS:    

 
nm

sen
senLS ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

º143.513.22
θλ     (11) 

 

Donde, λ, m, y θ se ha definido previamente; y    

n, coeficiente de regresión ajustado.    

 

El uso de las constantes 22,13 y seno 5,143° en el denominador, normalizan la 

relación a 22,13 m de longitud de parcela sobre una pendiente de 5,143°, es decir, una 

"unidad de parcela USLE " (McCool et al., 1987).    

En 1982 se realizó la última revisión del factor para laderas más o menos 

uniformes, resultando las siguientes expresiones (Onrubia, 2001): 

 

 Para pendientes, S ≤ 20 % y longitud de pendiente, λ < 350 m 

 

( )25.0 00138.000965.00138.0 ssLS ++= λ    (12) 

 

 Para pendientes, S > 20 % y longitud de pendiente, λ < 350 m 

 
4.16.0

91.22
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

sLS λ    (13) 
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 Para pendientes, S ≤ 9 % y longitud de pendiente, λ > 350 m 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ++
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

613.6
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1.22

23.0 ssLS λ    (14) 

 

 Para pendientes, S > 9 % y longitud de pendiente, λ > 350 m 

 
3.13.0

91.22
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

sLS λ    (15) 

 

Las ecuaciones 12 a 15, son estrictamente aplicables en el caso de laderas con 

pendiente uniforme y con un mismo tipo de suelo y vegetación, en toda su longitud, 

debiendo utilizarse factores correctores para el caso en que a lo largo del recorrido de la 

lámina de escurrimiento se produzcan cambios sensibles de pendiente o de algunos de los 

otros factores. 

La obtención de los parámetros λ y S que definen el factor topográfico no presenta 

dificultades cuando se trata de una parcela concreta de terreno, siempre que se tenga en 

cuenta que está determinado, por la distancia entre el origen del flujo superficial y donde se 

produce el depósito de sedimentos o el flujo se concreta en un cauce (TRAGSA, 1998). 

Los valores de LS así calculados predicen la erosión promedio que tiene lugar sobre 

la totalidad del declive. Pero evidentemente, esta erosión no está distribuida igualmente a lo 

largo de toda su longitud. Las pérdidas de suelo por unidad de superficie aumentan con la 

potencia m de la distancia al extremo superior de la pendiente, siendo m el exponente 

anteriormente descrito (Ecuación 9). 

Cuando la pendiente es uniforme, pueden calcularse las pérdidas de suelo en los 

sucesivos tramos de igual longitud en que puede dividirse el declive, según su posición 

relativa respecto al extremo superior y el exponente m, aplicando el factor de ajuste a (Tabla 

2) obtenido a partir de la ecuación 16 (TRAGSA, 1998). 

 

1

11 )1(
+

++ −−
= m

mm

N
iia    (16) 

 

Donde, i, número de orden del tramo (de arriba a abajo). 

m, exponente de la magnitud de declive. 
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N, número de tramos de igual longitud, en que se ha dividido el declive. 

En el caso de que la longitud de declive incluya tramos de diferente pendiente por ser 

un perfil cóncavo o convexo, siempre que puedan asumirse los supuestos, que los cambios 

de gradiente no son suficientes para originar depósitos dentro del declive, y que la 

pendiente irregular puede ser dividida en tramos de igual longitud a los que, a efectos 

prácticos, puede atribuirse una pendiente uniforme, el cálculo del factor LS puede hacerse 

basado en lo anteriormente expuesto, de la forma siguiente (TRAGSA, 1998): 

 

• Se colocan los tramos y la pendiente que se les atribuye en orden descendente. 

• Se calcula para cada uno, por cualquiera de los procedimientos descritos, el 

factor LS correspondiente a la longitud de declive total (no la del tramo) y la 

pendiente correspondiente del tramo. 

• Se multiplican estos valores de LS de cada tramo por el factor de ajuste a que 

le corresponda según su número de orden. 

• La suma de estos valores de los distintos tramos dará el factor topográfico de la 

totalidad del declive. 

 
Tabla 2. Pérdidas de suelo relativa, estimada a partir de segmentos sucesivos de igual longitud 
de una pendiente uniforme. Tabla extraída del trabajo de Wischmeier et al., 1965. 
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En el caso más complejo de corresponder a cada tramo, suelos y cubierta vegetal 

diferentes, siempre que puedan considerarse homogéneos estos factores en cada uno, se 

obtendrán el valor de los factores de la USLE, K, LS, C de la ladera, introduciendo los 

valores de K y C de cada tramo como factores añadidos al producto LS del mismo. 

Si no es posible dividir la ladera de pendiente irregular, en tramos de igual longitud y 

pendiente uniforme para conocer el valor de LS correspondiente a cada tramo de igual 

pendiente, entonces, se sustituye el valor del factor de ajuste a de la ecuación 16 por lo 

siguiente (Ecuación 17):  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

λ
sUU

a jj )( 12    (17) 

 

Siendo, m

m
j

jU
1.22

)1(
2

2

+

=
λ

, término de corrección en el que: 

λ2j, distancia desde la parte superior de ladera hasta la parte inferior del tramo de 

orden j. 

U1j, un término de corrección análogo con λ1j: distancia desde la parte superior de la 

ladera hasta la parte superior del tramo de orden j. 

S, factor pendiente, correspondiente a la pendiente sj del tramo j. 

λ, longitud total del declive. 

 

En el caso de que los tramos tengan diferentes valores de factor C y K pueden 

obtenerse el valor de K.LS.C del tramo de forma análoga al caso anterior (TRAGSA, 1998). 

La determinación de los valores representativos de los parámetros λ y S en el caso de 

aplicarse el modelo a superficies de cierta extensión o pequeñas cuencas hidrográficas en 

que, a pesar de la homogeneidad de otros factores, estas variables pueden presentar amplias 

variaciones, puede obtenerse por los métodos de la “densidad de drenaje” y de “pendiente 

media” de Horton y de “contorno punto extremo” de Williams y Berndt (TRAGSA, 1998). 

Horton considera que el valor de λ en una cuenca pequeña puede ser estimado como 

la mitad de la inversa de la densidad de drenaje. Como la densidad de drenaje es la relación 

entre la suma de la longitud de los cauces que constituyen dicha red a la superficie de la 

cuenca, la expresión será: 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Σ
Ω

=
L

5,0λ    (18) 

 

Ω (km2), superficie de la cuenca 

Σ L, longitud total de los cursos que drenan por la cuenca. 

 

En cuanto a la pendiente, viene medida entre dos curvas de nivel por: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
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LCLC
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100 1    (19) 

 

Si, porcentaje medio de pendiente para la superficie Ωi entre los contornos (curva de 

nivel) j y j+1. 

H, diferencia de nivel entre los dos contornos (km). 

LCj, longitud del contorno j (km). 

LCj+1, longitud del contorno j+1 (km). 

Ωi, superficie entre los contornos j y j+1 (km2). 

 

La pendiente media de la cuenca será: 

 

⎟
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⎞
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1

_
   (20) 

 

Ω, superficie de la cuenca. 

n, número de áreas entre contornos de la cuenca 

Sustituyendo Si por su valor, se llega a: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

+
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Ω

= ∑
=

+
1

2

11
_

2
LC
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i

n    (21) 

 

Ecuación de más fácil aplicación, porque solamente utiliza las longitudes de contorno 

y la superficie de la cuenca. 
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Es importante mencionar que estos valores de L y S solo resultan válidos cuando se 

determinan para pequeñas cuencas, del orden de 1 km2, que es donde se han comprobado 

(Mintegui et al., 1993). 

Williams y Berndt (1976) simplifican la aplicación de esta fórmula considerando tres 

contornos correspondientes al 25, 50 y 75 % de la altura o desnivel de la cuenca. La 

pendiente estaría definida por: 

      

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

Ω
++

= 755025
_

25,0
LCLCLC

ZS    (22) 

 

Donde, Z (km): altura o desnivel total de la cuenca. 

LC25, LC50, LC75: Longitud (km) de los contornos en el 0,25, 0,5 y 0,75 de Z. 

 

En cuanto al método “contorno-Punto extremo” de Williams y Berndt (1976) para el 

cálculo de, λ, se basa en que la longitud del contorno y el número de “puntos extremos” en 

el contorno, deben ser tenidos en cuenta, ya que esos puntos de cruce del cauce con el 

contorno son máximos locales en una dirección ascendente. 

Básicamente consiste en localizar una serie de pequeñas subcuencas de pendiente 

uniforme, asignándole a cada una su valor de L y de S en función de la longitud del 

contorno de ciertas curvas de nivel y de otros parámetros accesorios calculados en base al 

recorrido de las líneas de drenaje (López Cadenas, 1994). 

El factor topográfico LS se calcula entonces aplicando la ecuación de la USLE para 

laderas de pendiente, suelo y vegetación uniformes, y a partir de los resultados de todas las 

subcuencas se determina la correlación entre la pendiente general y los valores LS, 

asignando así dicho factor a todos los puntos de la cuenca (Gisbert Blanquer et al., 2001). 

Por consideraciones geométricas, se llega a la ecuación (Figura 11): 

 

222
.

LBLCn
LBLC
−

=λ    (23) 

 

LC (km): longitud curva de nivel. 

LB (km): longitud de contorno base. 

n: número de “puntos extremos”, es decir, número de puntos en que la curva de nivel 

corta a la red de drenaje. 
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Figura 11. Descripción gráfica de la aplicación del método “contorno-Punto extremo” de 
Williams y Berndt (1976). 

 

Así se calcula λ para las curvas de nivel LC25, LC50 y LC75, y el valor medio para la 

cuenca sería: 

( )
3

755025 λλλ
λ

++
=    (24) 

 

Esta estimación de λ se juzga suficientemente aproximada sobre todo teniendo en 

cuenta que es mucho más importante la exactitud en la determinación de S. 

Finalmente en uno y otro caso, los métodos de Horton y de Williams y Berndt para 

el cálculo del factor topográfico, LS, se entrará con los valores de λ y S, así obtenidos, en 

las fórmulas de Wishmeier correspondientes (TRAGSA, 1998): 

 

 Para S < 9 %   
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 Para S ≥ 9 %  
3.13.0

91,22
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

sLS λ
   (26) 

 



CAPÍTULO 1. Antecedentes Históricos del Factor Topográfico de los Modelos de Erosión Hídrica 

 - 31 - 

En la aplicación del modelo USLE a una cuenca, se determina el factor LS mediante 

este método eligiendo una serie de pequeñas subcuencas de muestreo de forma aleatoria y 

tratando de cubrir todo el espectro de pendientes de la cuenca. Con los valores de LS 

obtenidos para cada subcuenca muestreada, se ensayan modelos de regresión que 

correlacionan las pendientes con los valores de LS (TRAGSA, 1998). 

La existencia de dicha curva se supone a priori por la razón que en un área con un 

tipo de clima determinado y con una historia geológica, sometida durante años a un uso de 

suelo similar, las formas de relieve, que definen longitudes de ladera, han de ser similares 

dentro de cada intervalo de pendientes. La mejor correlación obtenida (R2=0,96) 

corresponde al modelo multiplicativo  y = a . xb, siendo x = pendiente (%) e y = LS. 

De este modo se puede realizar un mapa de distribución del valor LS basándose en el 

mapa de pendientes, asignando a cada estrato de pendiente un valor de LS concreto 

(TRAGSA, 1998). 

Por otra parte, y continuando con la descripción histórica que se venía desarrollando, 

antes de comentar el avance histórico del LS asociado al USLE, Foster y Meyer (1972) 

hicieron una serie de experimentos en laboratorio utilizando precipitaciones artificiales, las 

cuáles hacían caer sobre una estrato de suelo de escasa cohesión con collares de vidrio de 

tamaño uniforme cubriendo una capa impermeable sobre un flume de 3 m longitud por 0,6 

m de ancho y un estrato variable de suelo de 2 cm de profundidad. Se hacía fluir agua 

continuamente, a una tasa equivalente de 3,8 cm/h, desde el extremo superior del flume, 

para simular longitudes de pendiente de 3 m, 12 m, 21 m y 61 m sobre un gradiente de 

pendiente que podía ser variado hasta 16 %. Este equipo experimental permitió la 

evaluación de la capacidad de transporte de sedimento por flujo superficial (Presbitero, 

2003). El resultado del estudio reveló que el transporte de sedimentos por unidad de ancho 

fue proporcional al exponente de longitud de pendiente, m de 1,5, y al exponente de 

inclinación de pendiente (n) variando de 2,0 a 2,5, mucho más grande que los valores de 

1,35 a 1,4 que se usaban hasta ese momento. Estos valores, derivados para los exponentes 

de inclinación de pendiente, aun más grande que los sugeridos por Zingg (1940) y 

Musgrave (1947), eran debido a que tenía lugar más erosión a causa de la forma esférica de 

los collares (Presbitero, 2003). 

Young y Mutchler (1969) informaron los resultados de un experimento de simulación 

de precipitación sobre sedimentos de arcilla en Crofton (sedimentos finos, mixtos, mesic 

Typic Ustorthents) en el sudeste de Dakota del Sur, Estados Unidos. Las parcelas de 

erosión medían cada una 4,1 m en ancho y 22,9 m en longitud, y se situaron sobre laderas 
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cóncavas, convexas y uniformes, con segmentos de inclinación que iban de 5 % a 15 % y 

con una pendiente media de 9 %, y sobre las que se empleó precipitación artificial a una 

intensidad de 6,4 cm/h en 4 aplicaciones de media hora. Para facilitar la observación del 

movimiento relativo de las partículas, están fueron de vidrio fluorescentes. Cuando se 

tomaron las mediciones de las pérdidas de suelo en los regueros, en intervalos a lo largo de 

la pendiente, la siguiente relación explicó el 88 % de la varianza:    

 

sQA ts 58,00033,086,6 ++−=     (27) 
 

Donde, As, es la pérdida de suelo (t/ha); y    

Qt:, escorrentía (m3).    

 

Con un coeficiente de determinación de 0,87, los datos reunidos ajustaron también 

en el modelo de forma potencial:    

 
74.024.100018,0 sQA ts =    (28) 

   

Young y Mutchler (1969) indicaron que un contribuyente mayor para la separación 

del suelo y el consiguiente transporte de partículas aisladas de suelo a un sistema de 

regueros, es la salpicadura de la gota de lluvia.    

Foster y Martin (1969) dirigieron un experimento a pequeña escala en pendientes de 

33 %, 50 % y 100 % sobre un muy angosto flume (80cm de largo) conteniendo marga de 

arcilla compactada a 4 diferentes volúmenes de densidades. El resultado del estudio reveló 

que para un volumen de densidad dado, hay una única pendiente dónde ocurre la máxima 

pérdida de suelo. Hay menos pérdida de suelo para un gradiente de pendiente diferente a 

partir de esta única pendiente (Presbitero, 2003).   

Otro experimento fue el realizado por Gabriels et al. (1975), en Bélgica, usando 

“panes” de suelo de 30cm de longitud, inclinados sobre pendientes de 8 %, 16 %, 24 %, 33 

% y 44 %, usando estratos de suelo de los horizontes A y B compuestos de sedimentos de 

arcilla. El análisis de los datos recolectados, reveló valores significativamente diferentes de 

S, para los dos horizontes de suelo (Presbitero, 2003).    

Singer y Blackard (1982) informaron los resultados de un experimento sobre erosión 

en interregueros (interrill) usando marga y sedimentos de arcilla, con pendientes cercanas al 

50 %, para una longitud de pendiente inferior a 4,6 m. Para los dos suelos, la relación entre 

la pérdida de suelo, a través de S, y el seno del ángulo de la pendiente en grados, fue la forma 
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polinómica. El estudio reveló que los coeficientes de mejor ajuste en las ecuaciones, fueron 

diferentes para los dos suelos, indicativo de la influencia de los tipos de suelo en la relación 

entre S (y así, la pérdida de suelo) y la inclinación de pendiente como se había mostrado 

previamente en los estudios hechos por Foster y Martin (1969), y Gabriels, Pauwels y De 

Boodt (1975). Para este particular estudio, los sedimentos de arcilla tenían un factor S más 

pequeño (por lo tanto, pérdida del suelo) que la marga (Liu et al., 1994).    

También hubo una serie de experimentos dirigidos por Kilinc y Richardson (1973) 

sobre suelos arenosos para seis gradientes de pendiente, los cuáles variaban de 5,7 % a 40 

% usando un flume de 1,5 m de ancho y 4,6 m de longitud bajo una precipitación simulada 

a intensidades de 32 mm/h, 57 mm/h, 92 mm/h y 117 mm/h. Desafortunadamente, no 

hubo ninguna ecuación derivada para el factor de gradiente de pendiente pero de acuerdo a 

Liu et al., (1994), los datos pueden estar sujetos para su análisis para obtener cualquier 

posible relación (Presbitero, 2003).  

Foster et al. (1973) mencionaron que la pérdida de suelo calculada para áreas cortas 

en interregueros (interrill), parecían estar menos afectadas por la inclinación de pendiente, 

que cuando se calcularon usando las relaciones de pérdida de suelo derivadas de usar 

parcelas más largas (Smith y Whitt, 1947; Wischmeier y Smith, 1965).   Sorprendentemente, 

incluso cuando la superficie del suelo estaba casi a nivel, ocurrió una considerable pérdida 

de suelo comparada con el relativamente pequeño aumento incremental en la pérdida de 

suelo sobre un amplio rango de gradientes de suelo. Un cambio en el gradiente de 

pendiente de 2 % a 20 % resultó solamente en la duplicación de la pérdida de suelo en 

interregueros (interrill), pero considerando la ecuación de Wischmeier y Smith (1955 y 

1965), combinando las pérdidas de suelo de regueros e interregueros, resultó en un 

aumento de 20 veces (Lattanzi et al., 1974). Lattanzi et al. (1974) hallaron también, que la 

pendiente no afecta a la escorrentía (Presbitero, 2003).    

La carga de sedimentos fue separada en componentes de regueros e interregueros 

por Foster et al. (1973) usando su ecuación de forma (Foster y Meyer, 1972). Foster et al. 

(1973) confirmaron que, en general, la pérdida de suelo está afectada por el gradiente de 

pendiente en la forma potencial, es decir, dónde, n varía de 0 a 2. 

 
nsA =    (29) 

 

Foster et al. (1973) sugirieron que para la construcción de laderas con pendientes 

empinadas como en los terraplenes de carreteras, los valores de n han de variar de 0 a 1 

debido a que la tasa y duración de la escorrentía, además de la densidad en surco, son 



CAPÍTULO 1. Antecedentes Históricos del Factor Topográfico de los Modelos de Erosión Hídrica 

 - 34 - 

independientes a la inclinación de la pendiente, y en donde por otro lado, la rugosidad de la 

superficie, no tiene importancia.    

Otra experiencia probó, usando precipitación artificial en la UWRL, Utah Water 

Research Laboratory (Presbitero, 2003), la relación de gradiente de pendiente desarrollada 

por Wischmeier y Smith (1978) sobre parcelas de erosión, donde cada una medía 1,2 m de 

ancho y 5,9 m de longitud sobre pendientes de 9 %, 25 %, 50 % y 84 %. La simulación se 

logró a través de la caída de gotas, de tamaño uniforme de 4 mm, usando un dispositivo de 

precipitación tipo aguja de goteo, desde una distancia de caída considerable (4,9 m 

máximo), aunque aún menos que la distancia requerida para producir una velocidad 

terminal. Las intensidades de precipitaciones estudiadas fueron de 6,4 cm/h, 10,0 cm/h y 

19,4 cm/h con duraciones de 30 min, 15 min y, 10 min y 8 min, respectivamente. Se usaron 

tres suelos en el estudio, a saber: arena lavada, un Aquic Argiustoll y un Typic Hapludult. 

Los investigadores concluyeron que la relación de Wischmeier y Smith (1978) era válida 

para gradientes de pendiente de hasta 100 %. Al parecer, los investigadores de la UWRL 

calcularon la energía de precipitación y pérdida de suelo sobre las bases de un área 

proyectada y un área de ladera, respectivamente, y como resultado, la distancia entre los 

emisores de gota y, los finales de la sección de prueba aguas arriba (upstream) y aguas abajo 

(downstream) variaron significativamente en 0,9 m y 4,7 m, respectivamente, cuando los 6 

m de largo del flume se inclinaron a 84 % de pendiente. Al parecer, en este tipo de equipo, 

fue aplicada 4 veces más energía de precipitación sobre el extremo inferior que sobre el 

extremo superior de las parcelas de erosión de suelo (Presbitero, 2003).    

El experimento de erosión de suelo en el UWRL trajo el significativo problema de 

reconciliar la diferencia resultante de usar la longitud de pendiente en lugar del equivalente 

de longitud horizontal proyectada o viceversa, cuando se trata con pendientes empinadas. 

Como una práctica convencional, los datos sobre energía e intensidad de precipitación y, 

las áreas de campo o de cuencas son grabados y calculados sobre la base del área 

proyectada sobre el plano horizontal. Por consiguiente, las mediciones de pendiente en 

campo deben transformarse en el equivalente de la longitud horizontal proyectada antes de 

hacer las predicciones de erosión. Las áreas con inclinaciones no uniformes, son 

frecuentemente encontradas bajo condiciones de campo tanto en áreas naturales como 

alteradas, y por ende la estimación de la erosión del suelo va ha resultar errónea si sobre 

pendientes complejas, se asumen una inclinación de pendiente uniforme (Presbitero, 2003). 

Bajo tal situación, se consideraron procedimientos apropiados que han sido incluidos en el 
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USDA Agricultural Handbook 537, para mejorar la estimación en la erosión del suelo 

(Wischmeier y Smith, 1978), ya vistas anteriormente.    

Un factor alternativo S  fue propuesto para el uso del USLE en las áreas de cultivo 

bajo precipitaciones naturales de la Región del Pacific Northwestern Wheat and Range, y su 

forma es (McCool et al, 1987),  

 
6.0

º143.5
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

sen
senS θ   para S ≥ 9 %    (30) 

  

03.08.10 += θsenS  para S > 9 %   (31) 

 

Desarrollando el factor S para esta particular situación, las secciones en corte de los 

regueros (ascendiendo a más de 2100 segmentos de pendiente) fueron medidas sobre 

pendientes con rangos de entre 1,5 % a 56 %. De aquí que la erosión del suelo fue 

principalmente debida a flujo superficial (con alto contenido de sedimentos) sobre suelos 

de deshielo (a lo largo de una transecta de 80 km a través del Palouse y Nez Perce Praire de 

Washington oriental y norte de Idaho, USA), descuidando la erosión en interregueros para 

no comprometer la exactitud en la predicción de la pérdida de suelo. Esta ecuación 

proporcionó valores más bajo de pérdida de suelo que los dado por el USLE (Wischmeier y 

Smith, 1978). En adición, esta ecuación de predicción está incorporada en el RUSLE para 

estimar la pérdida de suelo en suelos de deshielo con S ≥ 9 %.    

En los trópicos, varios autores tales como,  Hudson (1981), Fournier (1960), Roose, 

(1996), EI-Swaify et al. (1987), Lal (1987), han investigado y han confirmado la influencia 

en la pérdida de suelo por la inclinación de la pendiente. 

Los investigadores encontraron que esa pérdida de suelo generalmente aumenta con 

la inclinación de manera exponencial (Roose, 1996).  

Los resultados de pasadas y presentes investigaciones mostraron una gran variación 

en el efecto comparativo de la inclinación de la pendiente y la longitud de pendiente sobre 

la erosión del suelo. Sin embargo, la influencia de la inclinación de la pendiente en la 

pérdida de suelo exhibe un rango más ancho de efectos que el de la longitud de pendiente, 

tanto en teoría como en resultados de experimentos. La mayoría de los datos de pérdida de 

suelo, no obstante, han sido reunidos en parcelas de campo o en flumes de laboratorio con 

pendientes de no más del 20 %. Sólo pocos científicos han considerado investigar 

pendientes más empinadas tales como aquellas que frecuentemente existen en bosques, 
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cadenas montañosas, áreas de deshechos mineros y sitios de construcción. En un esfuerzo 

por revisar la relación para el factor S en el USLE, McCool et al. (1987) derivó dos 

relaciones para pendientes moderadas (S < 9 %) y de mayor inclinación (S ≥ 9 %) es decir:    

 

03.0.8,10 += θsenS  para S < 9 %    (32) 

 

5.0.8,16 −= θsenS   para S ≥ 9 %   (33) 

 

La ecuación 32 se obtuvo de datos recolectados del estudio realizados en LaFayette y 

Dubbs (USA) sobre suelos de sedimentos de marga bajo precipitación natural y 

precipitación simulada, sobre pendientes que variaban de 0,1 % a 3 %; mientras que la 

ecuación 33 se derivó del re-análisis de LaFayette a partir de los datos de pérdida de suelo 

en parcelas de campo sobre pendientes de hasta 18% en la estación experimental de 

LaCross en Wisconsin, USA (Presbitero, 2003). La extensión en el uso de estas ecuaciones 

a un valor de pendiente mayor que 18 %, serán extrapolaciones que están más allá de la 

base de datos usadas en su desarrollo. McCool et al. (1987) comparó estas ecuaciones con 

50 grupos de datos de pérdida de suelo recolectados de parcelas de escorrentía in situ con 

pendientes de hasta 22 %. Estas ecuaciones, 32 y 33, están incluidas y se utilizan en la 

RUSLE. La pérdida de suelo computada desde gradientes de pendiente menores al 20 %, es 

comparablemente similar tanto en el USLE como en la RUSLE, pero cuando la pendiente 

se incrementa, la pérdida de suelo computada en el último es sólo la mitad de la del 

primero. Por ejemplo, para gradientes de pendiente de aproximadamente 50 %, el factor S 

toma los valores de 15,2 y 7, para el USLE y la RUSLE, respectivamente (Renard et al., 

1997).  

En 1986, el Instituto Danés de Hidráulica encontró que la tasa de erosión en 

interregueros está libre del efecto de la pendiente para gradientes de menos de 5 % (Meyer, 

1982). Excediendo esta pendiente crítica da comienzo a la erosión en regueros o surcos, 

resultando finalmente en un rápido incremento del total de la pérdida de suelo con el 

aumento de los gradientes. En la investigación sobre el efecto de la intensidad de 

precipitación en la erosión del suelo, Meyer (1982) no consideró el efecto de pendiente en 

el cómputo de la tasa de erosión en interregueros. El concepto de iniciación de erosión en 

regueros en un umbral de pendiente es consistente con la teoría dónde el punto de corte de 

la escorrentía debe exceder inicialmente, un valor de tensión crítico de corte particular, 

antes del comienzo del levantamiento de sedimentos del suelo en planos predefinidos 
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como débiles (Presbitero, 2003). Sobre una superficie relativamente suave dónde el cultivo 

se hace a lo largo de la pendiente y donde la escorrentía no está afectada por el gradiente de 

pendiente por encima de 8 %, las ecuaciones 32 y 33 son idealmente aplicables. El factor de 

apoyo de prácticas de conservación P (modelo USLE) incluye el efecto de cultivo a nivel en 

la relación pérdida de suelo - factor pendiente.    

Fan (1987) dirigió los experimentos sobre pendientes de carreteras con gradientes de 

9,4 %, 16,1 %, 33,3 % y 50,3 % con un suelo de sedimentos de arcilla y marga, y donde el 

correspondiente S calculado fue 1,03; 1,40; 1,22 y 0,88; respectivamente. El mayor S 

calculado de 1,40 estaba con el 16,1 % de gradiente. Fan (1987) sugirió que para las 

pendientes de carretera con suelos compactos y cohesivos, que tienen una inclinación de 

pendiente menor a 14°, una ecuación similar a la forma recomendada para la aplicación del 

USLE en la Región del Pacific Northwestern Wheat and Range por McCool et al (1987) sea 

usada, y para otra situación diferente, un valor constante de 2 (Presbitero, 2003).    

El modelo de Thornes, desarrollado por Thornes (1990), contiene un componente 

hidrológico basado en un almacenamiento de tipo analógico (Thornes, 1990), un 

componente de transporte de sedimentos y un componente de crecimiento de la 

vegetación. La ecuación del modelo de erosión es: 

 
vesOFkE 07.067.1 ... −=    (34) 

 

Donde, E (mm/día o mm/mes) es la tasa de erosión que depende del intervalo de 

tiempo, 

K, factor de susceptibilidad del suelo 

OF, flujo superficial (mm/tiempo) 

S, es el gradiente de pendiente (m/m) 

v, es la fracción de la vegetación (%) 

 

Por su parte, en España, Mintegui (1993) deriva una relación hidráulica entre, λ, y la 

pendiente del terreno, simplificando el cálculo de LS a partir de la pendiente y del tipo de 

suelo (Barrios, 2000). Según el autor, su aplicación puede realizarse sobre cuencas de 

cualquier tamaño, siempre que se dispongan de los mapas de pendiente para las mismas, 

correlacionando directamente la pendiente S con la longitud de declive L, basándose en los 

siguientes principios, relacionados con las posibles solicitaciones que actúan sobre una 

partícula de suelo, ya disgregada, situada sobre una ladera: 
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a) La debida a la aceleración de la gravedad: 
 

αβα cos... gsenga −=    (35) 
 

Donde g, es la aceleración de la gravedad 

α, el ángulo de la pendiente 

β, el coeficiente de fricción 
 

b) La debida a la fuerza de empuje del agua, obtenida a partir de la fórmula de 

Newton, corregida en función de las características del flujo y de la geometría de los 

materiales transportados. 
 

2... uS
g

CF d
δ

=    (36) 

 

Donde, Cd, es el coeficiente de arrastre. 

δ/g, la densidad del agua. 

S, la superficie de la partícula afectada por el flujo 

u, la velocidad de la corriente. 
 

Considerando ambas solicitaciones, se confecciono la Tabla 3, la cuál proporciona 

directamente, para cada pendiente, su longitud de declive y el valor final del factor 

topográfico. 

En la Tabla 3 solo aparecen los valores que han resultado aceptables después de 

confrontarlos con otros métodos de cálculo (García Rodríguez et al., 2001). 
 

Tabla 3. Método de Mintegui (1993) para el cálculo del factor LS. Para cada valor de pendiente 
se proporciona la longitud de declive y el valor del factor topográfico. 

λ LS λ LS λ LS λ LS
100 5 28,5
70 8,5 21,8
60 11 18,5
30 58 10,7
24 64 6,7
18 78 4,4
12 100 2,4
3 233 0,5

s (%) m  = 0,3 m  = 0,6m  = 0,5m  = 0,4

 
 

En algunos trabajos como el de Barrios (2000), convierte las relaciones anteriores a 

expresiones algebraicas, mediante regresión lineal, con el propósito de disponer de una 
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función continua aplicable a cada píxel de una cobertura raster sobre la pendiente del 

terreno, con un R2 de 0,99: 

 

ssLS .,., 079800090 2 +=  para S ≤ 30%   (37) 

248325580 ,., += sLS   para S > 30%   (38) 

 

Barrios (2000), también evaluó el valor del LS sobre una cuenca venezolana 

manteniendo fijo el valor de pendiente (λ=100m y λ=50m), sin considerar la distribución 

espacial de, λ. Esto fue un procedimiento común en muchos trabajos sobre cálculo de 

erosión hídrica, dividiendo la cuenca en una malla de dimensiones fijas y asignando un 

valor de LS a cada cuadrícula. 

Por otro lado, Liu et al. (1994) presentaron datos de pérdida de suelo, usando parcelas 

naturales de erosión, bajo manejo agrícola, de tres sitios en la meseta de loess de Yellow 

River en el continente Chino para pendientes que iban de 9 % a 55% y encontró que S (y 

así, la pérdida del suelo) estaba linealmente relacionado con el seno del ángulo de pendiente 

en la forma:    

   

96,0.91,21 −= θsenS    (39) 

 

Con S en las ecuaciones 33 y 39 normalizado a una pendiente de 9 %, la última 

ecuación resultó en un valor superior de S, que el computado para la anterior (RUSLE), 

pero todavía menor comparado con el valor calculado para el USLE, por lo menos para el 

rango de inclinaciones de pendiente estudiados por Liu et al. (1994) es decir, para gradientes 

de pendiente mayores, que 22 % (Nearing et al., 1997). RUSLE proporciona valores 

calculados más bajos de LS para longitudes de pendiente más largas y ángulos de ladera 

más abruptos, que el USLE original (Moore y Davidson, 1986).    

4.3 Efecto de la Longitud de Pendiente en la Pérdida de Suelo    

Si bien el estudio del factor topográfico, cuyos factores, inclinación y longitud de 

pendiente, λ, están ligados de forma casi inseparable, en este pequeño párrafo se trata de 

discriminar los estudios que trataron la importancia de la longitud de pendiente, λ. Ha 

habido una muy limitada cantidad de investigaciones enfocadas al efecto de la longitud de 

pendiente comparadas con las del efecto del gradiente de pendiente, en la erosión del suelo. 
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El factor de longitud de pendiente L, según Liu et al. (1994), ha sido uno de los factores 

más variable para las predicciones de pérdida de suelo en el USLE y en la RUSLE.    

En la investigación pionera sobre el efecto de la longitud de pendiente, entre los años 

1932 a 1963, la "unidad de parcela USLE" de 22,13 m en longitud por 1,83 m en ancho fue 

modificada ya sea partiendo en dos la longitud normal o aumentándola en dos veces. Estas 

parcelas de escorrentía fueron operacionales durante aproximadamente 12 años. Para 

investigar el efecto de la longitud de pendiente en la erosión del suelo a mayor escala, fue 

construida una parcela de escorrentía de 12,8 m en ancho y combinada con, según el caso, 

192 m de longitud de pendiente (la parcela de escorrentía más larga), o 96 m de longitud de 

pendiente (la parcela de escorrentía intermedia) o 48 m de longitud de pendiente (la parcela 

del escorrentía más corta) (Presbitero, 2003). 

Los experimentos en tierras de cultivo sobre pendientes de menos de 20 % 

sugirieron una relación de forma potencial con un exponente que variaba de 0 a 0,9. 

Wischmeier y Smith (1965) propusieron un valor de 0,5 para el exponente en pendientes 

mayores que 5 %, un valor que es ampliamente usado incluso en los trópicos (Hudson, 

1981; Roose, 1996; Elwell, 1981). Sin embargo, resultados posteriores de estudios hechos 

en los trópicos (Hudson, 1981; EI-Swaify et al., 1987), tienden a indicar un valor diferente, 

del que venía usándose en las áreas templadas, para el exponente. La contribución 

significante de la longitud de pendiente en la pérdida de suelo en tierras tropicales, como es 

reflejado en la efectividad del flujo superficial, excede lo que puede estimarse de los 

exponentes de la relación de pérdida de suelo desarrollada por Wischmeier y Smith (1978) 

para las áreas no-tropicales (Presbitero, 2003). McCool et al (1987) analizó los únicos datos 

disponibles in situ sobre pérdida de suelo en regueros recolectados entre 1973 a 1976 en 

pendientes que variaban de 3 % a 53 %, para estudiar el efecto de la longitud de pendiente 

en la pérdida de suelo, y computó un valor para el exponente de 0,45. Combinando este 

hallazgo de McCool et al. (1987), con investigaciones anteriores en tierras de cultivo sobre 

pendientes empinadas, se determinó la siguiente relación, de Wischmeier y Smith (1978), 

para la longitud de pendiente aplicable a sitios empinados: 

 
m

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
13,22
λ    (40) 

 

Donde, λ y m son longitud de pendiente y la constante exponencial ajustada, 

respectivamente. De nuevo, la constante 22,13 en el denominador, normaliza la relación a 
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una longitud de parcela de erosión de 22,13 m sobre una pendiente de 5,143°, es decir, la 

"unidad de parcela USLE" (McCool et al, 1987).    

Generalmente, los valores computados para el factor revisado LS por McCool et al. 

(1987) para pendientes mayores a 9 %, fueron menores que los valores calculados de la 

ecuación de Wischmeier y Smith (1978). Esta observación parecía ser consistente con el 

acuerdo general prevaleciente entre los usuarios de campo del USLE, que los valores 

calculados por Wischmeier y Smith (1978) del factor LS para pendientes abruptas eran muy 

altos. Sin embargo, para las pendientes de menos de 9 %, los valores computados para el 

factor revisado LS, eran sólo ligeramente mayores que lo que se habían calculado de la 

relación derivada de Wischmeier y Smith (1978). Además, los valores del factor de 

pendiente S, de Wischmeier y Smith (1978) para pendientes de menos de 3 % también eran 

cuestionables, porque ellos eran el resultado de meras extrapolaciones de una ecuación 

cuadrática (derivada de una base de datos obtenida en pendientes moderadas), la cuál ni 

siquiera había sido validada en pendientes suaves o abruptas.    

El modelo USLE no se aplica en longitudes más cortas que aproximadamente 4 m 

(Foster, 1982), porque para tales longitudes de pendiente, la pérdida del suelo puede 

atribuirse principalmente a la erosión en interregueros (el impacto de la gota de agua y 

donde la escorrentía simplemente descarga al final de la pendiente), siendo despreciable la 

erosión en regueros. Consecuentemente, las ecuaciones 10, 32 y 33 qué se desarrollaron de 

parcelas de erosión de 22,13 m de longitud (Mclsaac et al., 1987), no pueden aplicarse a 

cualquier gradiente de pendiente, si la longitud de pendiente es ≤ 4 m (McCool et al., 1987). 

Sin embargo, Foster (1982) recomendó en cambio, para cualquier gradiente de pendiente 

con una longitud de pendiente ≤ 4 m, la ecuación derivada de los datos de pérdida de suelo 

analizados por Lattanzi et al. (1974) para la estimación de la erosión interregueros de la 

forma (Presbitero, 2003):    
 

56,0.3 8.0 += θsenS    (41) 
 

Para este particular experimento de erosión de Lattanzi et al. (1974), se utilizó una 

longitud de pendiente de 0,61 m bajo una precipitación simulada. La ecuación 41, después 

fue confirmada por estudios hechos por Singer y Blackard (1982). 

El factor de longitud de pendiente L se ha expresado a menudo como (Zingg, 1940): 
 

L = λm   (42) 
 

Expresando L en el formato de "unidad de parcela USLE" resulta en la forma,    
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m

L ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

13,22
λ    (43) 

 

Solo la mera comparación de los valores de m a partir de la revisión de literatura 

sobre el asunto, proporcionará una idea sobre el rango de variación en el factor de longitud 

de pendiente, L. Por ejemplo, los primeros investigadores como Zingg (1940) y Musgrave 

(1947) propusieron 0,6 y 0,3 como valores de m, respectivamente, mientras un estudio en la 

Universidad de Purdue en 1956, recomendaba valores de m dentro un rango de 0,5 ± 0,1 

(Wischmeier et al., 1955). Sin embargo, Wischmeier y Smith (1978) sugirieron variantes en 

los valores de m, como una función de S, el cuál está incorporado en el USLE como sigue: 

m = 0,5 para S> 5 %, 0,4 para 3 % < S ≤ 5 %, 0,3 para 1 % < S ≤ 3 %, y 0,2 para S ≤ 1 %. 

Así, cuando S > 5 %, L para el USLE es constante para m = 0,5 sin tener en cuenta el 

gradiente de pendiente. Sin embargo, en la RUSLE, “m, se define como una función 

continua” el cuál se incrementa con el ángulo de pendiente θ (en grados) y “la relación 

esperada de erosión en regueros a interregueros" (Liu et al., 2000), y es de la forma (Renard 

et al., 1997):  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+

=
κ

κ
1

m    (44) 

 

Donde, к, es la relación de erosión en regueros a erosión en interregueros calculada a partir 

de:    

56,0.3
º143,5

8.0 +

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

=
θ

θ

κ
sen
sen

sen

   (45) 

 

Esta ecuación asume para к una relación regueros/interregueros moderada e igual 0 

cuando hay deposición (McCool et al., 1987).    

Cuando S es igual a 9 %, m es igual a 0,5 para USLE y RUSLE. Sin embargo, cuando 

S es menor a 9 %, el valor de L es mayor en USLE que en RUSLE, y para cualquier otro 

valor de S, el valor de L es más grande en RUSLE que en USLE. El factor de longitud de 

pendiente L difiere significativamente entre USLE y RUSLE para pendientes abruptas (Liu 

et al., 2000).    

Un análisis de datos de pérdida de suelo recolectados en un estudio dirigido por Liu 

et al. (2000), sobre parcelas naturales en tres sitios sobre la meseta de loess en el continente 

Chino para gradientes de pendiente de hasta casi 60 %, reveló un valor calculado de m de 

0.44, más pequeño que lo que se había sugerido para RUSLE (m = 0,71) pero más cercano 
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al valor usado por USLE (m = 0,5) para este particular ángulo de pendiente. Para este 

estudio específico de Liu et al (2000), la relación de erosión reguero/interreguero estaba 

clasificada como moderada, en un gradiente de pendiente de 60 %. Aunque, Liu et al. 

(2000) encontró que m no aumentó con el gradiente de pendiente de 20 % a 60 %, el valor 

de m se acrecentó con la intensidad de la tormenta, llevando a estos investigadores a 

concluir que m está en función de esto último. McCool en un estudio sobre el efecto de la 

longitud e inclinación de pendiente sobre laderas cosechadas de trigo (Triticum aestivum 

L.) en pendientes de hasta 56 % (con el 95 % de los datos recolectados analizados sobre 

pendientes que van de 9 % a 48 %), a través de estudios de campo en redes de regueros, 

concluyó por recomendar un m de 0,5 (Liu et al, 2000).    

Desafortunadamente, los datos cuantitativos no están disponibles para generalizar 

una predicción para el factor LS en diferentes suelos. Hay evidencia sin embargo, para 

indicar que las relaciones entre la pérdida de suelo y, la longitud e inclinación de pendiente 

varían mayormente con el suelo, cultivo, cobertura, escorrentía y otros factores. Además, 

alguna forma de discontinuidad existe entre el factor de longitud de pendiente para cortas y 

largas distancias de pendiente. Sin embargo, USLE junta los componentes de erosión en 

regueros e interregueros y asume la ausencia de interdependencia entre los factores 

componentes. Un proceso fundamental y físico basado en un modelo de erosión de suelo 

"permitiría la separación de los efectos de los componentes por precipitación y escorrentía, 

la distinción de separación de áreas de interregueros y en regueros, así como el transporte y 

la deposición de sedimentos por el flujo superficial" (Presbitero, 2003). 

A continuación se hará referencia a lo que en la actualidad se conoce como la 

modelación hidrológica, es decir, la utilización de modelos de cálculo para la determinación 

de los diferentes parámetros que están involucrados en una cuenca. Por otra parte, se 

comentará brevemente los tipos de modelos y su clasificación. 

5 MODELACIÓN HIDROLÓGICA   

5.1 Introducción 

Desde la creación del Stanford Watershed Model (Burns et al., 2004), el cuál fue el 

instrumento que introdujo en la ingeniería civil el concepto del modelado hidrológico 

continuo, se han desarrollado numerosos modelos hidrológicos que usan a la cuenca como 

la unidad espacial fundamental para describir los componentes del ciclo hidrológico.  Los 
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modelos de cuenca tienen cinco componentes básicos: los procesos y características de las 

cuencas (Hidrológicos); los datos de entrada; las ecuaciones gobernantes; condiciones 

iniciales y de borde; y datos de salida (Singh, 1995). A pesar de su estructura general 

uniforme, los diferentes tratamientos de los cinco componentes del modelo han resultado 

en un rango significante de tipos de modelos disponibles. Distinguiendo entre estos 

diferentes tipos de modelos, es un importante primer paso seleccionar el modelo apropiado 

para un proyecto (Burns et al., 2004).   

Los modelos de cuenca son generalmente clasificados según el método que usan para 

describir el proceso hidrológico, las escalas espaciales y temporales para los que ellos se han 

diseñado, y cualquier condición específica o uso intencional para los que ellos fueron 

creados. Un inventario cronológico de los métodos empleados, hasta llegar a la modelación 

hidrográfica, podrían establecerse como sigue (Mintegui y López, 1990):  

 

 Fórmulas empíricas: 1940 – 1955 

 Períodos de los modelos paramétricos complejos para la determinación de la erosión: 

1955 – 1970 

 Extensión de los modelos paramétricos para el estudio de la erosión a cuencas 

hidrográficas: posterior a 1970 

5.2 Tipos de Modelos Hidrológicos 

El primer paso a la hora de plantear un modelo de un proceso cualquiera, consiste en 

llegar a comprender la naturaleza intrínseca del mismo, sea cual sea el enfoque con el que 

después se aborde su expresión matemática. Esto, que responde a una condición de la 

naturaleza humana, la curiosidad, y a la motivación principal del investigador, el afán por 

conocer/comprender, unido a la falta de mediciones de las variables y parámetros 

implicados hasta fechas relativamente recientes, hizo que los primeros modelos en la 

historia de la ciencia fueran analíticos (Polo Gómez et al., 2004). 

 Un modelo analítico es aquel que formula con fundamentos físicos el proceso en 

estudio y, por tanto, se obtiene a partir de un desarrollo matemático de las hipótesis de 

partida, la expresión de las condiciones de contorno necesarias para determinar el sistema, y 

las condiciones iniciales del proceso. 

 Por su naturaleza, los modelos analíticos se obtienen para el proceso estudiado a una 

escala puntual, se basan a menudo en hipótesis que simplifican el proceso para poder 
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expresarlo matemáticamente, y su aplicación práctica es posible para determinadas 

condiciones de contorno. Por ello, cuando la medida de las variables físicas, químicas, etc. 

que describían los procesos fue adquiriendo mayor nivel de precisión y rapidez en su 

obtención, a la par que se comenzó a disponer de registros más frecuentes y más 

distribuidos de las mismas, surgieron los modelos empíricos como alternativa a los 

analíticos (Polo Gómez et al., 2004). 

 Un modelo empírico es aquel que formula la relación matemática entre una serie de 

variables a partir de las observaciones disponibles de las mismas y, por tanto, no reproduce 

la naturaleza física del proceso. Es decir, los parámetros del modelo son meros 

cuantificadores de la forma en que se relacionan las variables, pero no describen ningún 

parámetro físico real, por lo tanto, mensurable en la naturaleza directa o indirectamente. 

 Los modelos empíricos, por su naturaleza, suelen ser más simples que los analíticos 

pero, en contrapartida, sus resultados sólo son válidos cuando se aplican a sistemas 

suficientemente semejantes a aquellos en los que se obtuvieron las observaciones de 

partida, y reproducir el comportamiento de los mismos bajo condiciones equivalentes a las 

de estas. Están sujetos, además, a la existencia de registros suficientemente amplios de las 

variables involucradas en el sistema estudiado. 

 Al margen de esta distinción entre modelos analíticos y modelos empíricos, se puede 

hablar de modelos distribuidos frente a modelos agregados. La ventaja que presenta la 

modelación distribuida con respecto a la tradicional modelación agregada consiste 

fundamentalmente en la mejor representación de la variabilidad espacial de los fenómenos 

involucrados en los procesos hidrológicos. Adicionalmente, sirve para lograr un mayor 

entendimiento a nivel de cuenca y de parcela. 

 Los modelos distribuidos permiten evaluar varias manifestaciones de la respuesta 

hidrológica en distintos sitios de la cuenca, ante distintas condiciones hidrometeorológicas, 

de uso del suelo y de obras de intervención antrópica. 

Los modelos distribuidos permiten evaluar con mejor detalle el impacto de posibles 

escenarios de uso del agua y suelo y de cambio climático. 

Por último, un modelo es determinista si ante una entrada dada produce siempre la 

misma respuesta. Un modelo aleatorio o estocástico, por el contrario, incorpora la 

aleatoriedad de los procesos naturales, en las diferentes variables y parámetros que los 

definen y/o en los resultados, y produce respuestas diferentes ante una entrada dada en 

cada ejecución (Polo Gómez et al., 2004).  
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Los modelos determinísticos, como opuestos a los estocásticos, suponen que los 

valores de todas las variables no controlables y los parámetros, se conocen con certeza y 

son fijos. Como se sabe, el mundo real es probabilístico,  entonces, algunas de las razones 

de porque usar modelos determinísticos es que por ejemplo, son más manejables los 

modelos matemáticos bajo suposiciones determinísticas que probabilísticas o que algunos 

sistemas del mundo real son lo suficientemente estables como para modelarlos eficazmente 

con un enfoque determinístico. 

El desarrollo de los SIG y la cada vez mayor velocidad de cálculo y almacenamiento 

de los equipos disponibles, junto con la posibilidad de adquisición de datos distribuidos 

espacialmente para grandes superficies de terreno mediante sensores remotos, han llevado 

al uso de modelos semidistribuidos, esto es, que aplican un modelo en cada unidad espacial 

en que se puede dividir el sistema y que trasladan la respuesta de cada unidad hacia el punto 

de salida del sistema, concatenando en el espacio y en el tiempo, dichas respuestas a medida 

que se avanza hacia dicho punto. Esto permite aplicar modelos analíticos en sistemas de 

gran extensión territorial. El rigor de estos modelos y la representatividad de sus resultados 

dependen de la calidad de la distribución espacial disponible de los parámetros de entrada, 

y de la adecuación del modelo global y/o analítico subyacente a la escala espacio-temporal 

con que se estudia el proceso modelado. Aun más, la incertidumbre asociada al resultado 

depende de la correspondiente a todas y cada una de las fuentes de datos empleadas. Singh 

(1995) ofrece una exhaustiva revisión de los modelos existentes a escala de cuenca, su 

potencial y sus limitaciones (Polo Gómez et al., 2004). 

5.3 La Integración de los Sistemas de Información Geográfica y Sensores 

Remotos en el Modelado Hidrológico. 

La historia del posicionamiento global comienza con el lanzamiento, en 1978, de los 

primeros satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos. Un receptor GPS determina cuanto tiempo tardan en 

llegar hasta él, las señales emitidas por varios satélites GPS y, con un poco de geometría 

esférica, puede calcular su posición con diferencia de metros. El uso original del sistema era 

permitir a los submarinos estadounidenses cargados con misiles, determinar su posición en 

pocos minutos de navegación en superficie, información que necesitan los sistemas de 

guiado de los ICBM (Misiles Balísticos Intercontinentales) de los submarinos para hacer 

impacto directo en los silos de los misiles enemigos (OEI & MIT, 2005). Durante la 
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administración Reagan, también los civiles pudieron empezar a utilizar el GPS, pero solo en 

una forma degradada, cuyo margen de error era de 100 m en todas direcciones. El 1 de 

mayo de 2000, por orden del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se eliminó la 

degradación de las señales GPS, denominada “disponibilidad selectiva”, con lo que el 

margen de error del GPS civil se redujo a unos 10 m. Este repentino y enorme incremento 

de precisión de la localización GPS sentó las bases de todas las innovaciones de la 

cartografía hasta nuestros días (OEI & MIT, 2005). 

El SIG, definido por Burrough (1986), es un “poderoso conjunto de herramientas 

para coleccionar, almacenar, recuperar, transformar y exhibir datos espaciales referenciados 

al mundo real”. Para ser capaz de realizar estas operaciones y todavía disponer de entrada y 

salida de datos en diversos formatos, el SIG normalmente integra otros sistemas diversos 

(ej: procesamiento digital de imágenes, análisis estadístico, análisis geográfico, 

digitalización), teniendo como punto central, un banco de datos (Vieira Rocha, 1998). 

Los modelos de procesos hidrológicos espacialmente distribuidos han sido 

desarrollados para incorporar los patrones espaciales de terreno, suelos, y vegetación con el 

uso de sensores remotos y sistemas de información geográfica (SIG) (Band et al., 1991; Star 

et al., 1997). Este acercamiento, hace uso de varios algoritmos para extraer y representar la 

estructura de la cuenca a partir de datos digitales de elevación. Los atributos de las 

superficies de suelos son cartografiados dentro de la estructura de la cuenca, estimado 

directamente de imágenes de sensores remotos (por ejemplo índice de cobertura vegetal), 

datos digitales de terreno (pendiente, orientación, área de drenaje) o de mapas digitales del 

terreno, tales como textura de suelo o conductividad hidráulica asignados por series de 

suelo.   

Durante la última década se han desarrollado numerosas propuestas para la 

extracción automática de la estructura de la cuenca a partir de modelos de grilla de 

elevación digital (e.g. Mark et al., 1984; O' Callagham y Mark, 1984; Band, 1986; Garbrecht 

y Martz, 1996). O' Callagham y Mark (1984) definen a un modelo de elevación digital 

(DEM) como cualquier representación numérica de la elevación de toda o parte de la 

superficie planetaria, dado como una función de la ubicación geográfica.  

El uso del suelo es una característica importante de la superficie de la cuenca que 

afecta a la infiltración, erosión, y evapotranspiración. Así, casi cualquier modelo físico 

hidrológico usa alguna forma de datos de uso de suelo o parámetros basado en estos datos 

(Nemani et al., 1993). Los modelos distribuidos, en particular, necesitan datos específicos 

sobre el uso de los suelos y su situación dentro de la cuenca. Alguna de las primeras 
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investigaciones para adaptar los datos de uso de suelo, derivados de datos satelitales, se 

hizo por Jackson et al. (1976) con el Modelo STORM del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

de USA (US Army Corps of Engineers, 1976). Sin embargo, la mayoría de los trabajos 

sobre adaptación de sensores remotos en modelación hidrológica ha sido con el modelo de 

número de curva de escorrentía del Servicio de Conservación de Suelo (SCS) (USDA, 

1972). El modelo SCS ha sido ampliamente usado en la planificación de los recursos 

hídricos e hidrológicos sobre áreas agrícolas. El modelo fue desarrollado originalmente para 

predecir los volúmenes de escorrentía de los campos agrícolas y de pequeñas cuencas. Sin 

embargo, se ha extendido para el uso en una amplia variedad de condiciones en cuencas de 

diferentes tamaños incluyendo áreas urbanas y suburbanas (Burns et al., 2004).  

Un análisis detallado de los efectos de la exactitud temática de la cobertura de suelo 

es necesario, antes de cualquier esfuerzo en usar la herramienta de modelación hidrológica, 

para determinar la vulnerabilidad de paisajes semiáridos en los cambios de la cobertura 

(Burns et al., 2004). La exactitud de los mapas hechos a partir de datos de sensores remotos, 

están medidos por dos tipos de criterios (Congalton y Green, 1999): la exactitud de la 

ubicación y, clasificación o exactitud temática. La exactitud del sitio se refiere a cuan 

preciso los puntos del mapa son localizados relativamente a su ubicación real sobre el 

suelo. La exactitud temática se refiere a la exactitud de la etiqueta o clasificación del mapa, 

describiendo una clase o condición sobre la Tierra. Por ejemplo, si la superficie de la Tierra 

fue clasificada como bosque, los procedimientos de exactitud del mapa temático 

determinarán si el bosque se ha etiquetado con precisión como bosque o inexactamente se 

ha etiquetado como otra clase, tal como agua (Burns et al., 2004).   

5.4 Clasificación de los Modelos Hidrológicos 

Son varias las clasificaciones que se conocen y en las que se agrupan los diferentes 

modelos, aquí solo expondremos las más difundidas. 

5.4.1 Clasificación según la Escala de Estudio  

5.4.1.1 Clasificación en zonas puntuales  

Se refiere a zonas concretas de pequeña superficie, generalmente inferiores a 1000 ha, 

tales como laderas, o pequeñas fincas. A esta escala, los diferentes procesos erosivos 

(regueros, cárcavas y erosión superficial) pueden llegar a estudiarse de forma separada.  
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Los modelos digitales del terreno a emplear en este tipo de modelos son de gran 

detalle, generalmente de 1 - 3  m de resolución. La escala de los mapas vectoriales es 

recomendable que sea de 1:1000 o 1:2000 (Onrubia, 2001). 

A estas escalas se pueden aplicar modelos tales como: RUSLE, USPED, SIMWE, 

WEPP. 

5.4.1.2 Clasificación en pequeñas cuencas 

Aquí se consideran superficies que rondan las 10.000 ha. A esta escala los procesos 

erosivos se evalúan conjuntamente como consecuencia del flujo superficial. 

También debe tenerse en cuenta la fisiografía del terreno, ya que las zonas cóncavas o 

convexas pueden favorecer la erosión o la deposición de materiales. 

La resolución de los modelos digitales del terreno se aproximan a unos 10 m, y los 

mapas vectoriales deben proceder de cartografía 1:5.000 a 1:25.000 (Onrubia, 2001). 

Algunos de los modelos que se ajustan a esta escala pueden ser: RUSLE3D, USPED, 

WEPP para cuencas, SIMWE, CHILD, CASC2d. 

5.4.1.3 Clasificación a escala regional y de grandes cuencas 

Las superficies de estudio en esta escala se aproximan a los 1000 km2. Es normal 

subdividir la superficie en subcuencas, para mejorar la precisión en el estudio de los 

parámetros. 

Este tipo de estudios puede realizarse para detectar problemáticas de emisión de 

sedimentos en alguna cuenca o zona concreta, efectuando después un nuevo estudio más 

detallado en el área seleccionada (Onrubia, 2001). 

El modelo digital del terreno a emplear suele presentar un tamaño de celda superior a 

los 20 m. Los modelos que suelen emplearse en este tipo de análisis son el de 

USLE/RUSLE3D y el modelo SWAT (incluido en la extensión BASIN de ArcView). 

5.4.2 Clasificación según la Capacidad de Transporte. 

La cantidad de suelo transportado y erosionado es controlado por la capacidad del 

flujo de agua en separar y mover sedimentos a través del paisaje. Dependiendo de las 

relaciones entre la capacidad de separación y transporte del flujo de agua, los procesos de 

erosión pueden ser denominados como de capacidad de transporte limitada (Transport 

capacity limited) y capacidad de desprendimiento limitado (Detachment limited) (Mitasova 

et al., 2008 [en línea]). 
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5.4.2.1 Modelos de capacidad de desprendimiento limitado (Detachment 

limited) 

Estos métodos asumen que el flujo de agua puede transportar una cantidad infinita 

de sedimentos, y que la cantidad de suelo erosionado está limitado solamente por la 

capacidad del agua para transportar sedimentos. Debido a este supuesto, no se predice la 

deposición en la cuenca. Esto es lo que ocurre con modelos como USLE y RUSLE. Este 

tipo de casos es más probable para eventos de prolongadas precipitaciones cuando la 

capacidad de transporte por el flujo de agua es alta. La modificación para terrenos 

complejos y SIG están descriptos en RUSLE 3D (Mitasova et al., 2008 [en línea]). 

 
Figura 12. Representación gráfica de la erosión estimada con modelos de capacidad de 
desprendimiento limitado. 

5.4.2.2 Modelos de capacidad de transporte limitada (Transport capacity 

limited) 

En este caso se asume que el flujo de agua puede transportar una cantidad limitada 

de sedimentos dada por la capacidad de transporte del flujo de agua.  Estos métodos 

también asumen que la cantidad de sedimentos transportados por el agua es siempre la 

máxima cantidad que puede transportar (Figura 13).  

 
Figura 13. Representación gráfica de la erosión estimada con modelos de capacidad de 
transporte limitada. 
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Por lo tanto en los puntos donde la capacidad de transporte se incrementa, se 

produce erosión; donde la capacidad de transporte decrece, ocurre sedimentación. Este es 

el caso del modelado con USPED (Mitasova et al., 2008 [en línea]). 

5.4.2.3 Modelos generales 

Estos simulan los procesos de erosión entre los dos modelos anteriores, y son 

variables espacialmente dependiendo de la interacción entre la topografía, suelo, cobertura, 

velocidad del flujo de agua y de la cantidad de sedimentos transportados por el agua (Figura 

14). Ejemplos de Modelos Generales incluyen el SIMWE, CASC2D, WEPP, y LISEM 

(Mitasova et al., 2008 [en línea]). 

 
Figura 14. Representación gráfica de la erosión estimada con modelos denominados 
generales. 

 

Otra forma de clasificación, es discriminar entre modelos cualitativos y cuantitativos. 

5.4.3 Clasificación en Modelos Cuantitativos y Cualitativos. 

5.4.3.1 Modelos cualitativos 

Este tipo de modelos tiene por objetivo la estimación de la erosión actual, 

acudiendo directamente a las laderas, reconociendo las distintas formas de erosión y de 

sedimentación y estimando el grado de erosión mediante la ponderación de los factores de 

los que depende. En este tipo de métodos, una herramienta fundamental la constituye la 

cartografía de las unidades homogéneas en función de los parámetros principales que 

controlan el fenómeno erosivo (suelo, vegetación, topografía, etc.). 

Los estados de erosión real se pueden determinar mediante la observación con 

sensores remotos y contrastes de campo. Esta técnica permite establecer un mapa 

cualitativo de erosión una vez que se hayan cartografiado previamente las formas de 
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erosión localizadas, tales como, regueros, interregueros, cárcavas y movimientos en masa 

(García Rodríguez et al., 2001). 

5.4.3.2 Modelos cuantitativos 

Estos modelos, a su vez, se pueden dividir en los siguientes grupos: 

5.4.3.2.1 Modelos empíricos 

Son Modelos basados en la lógica inductiva, y generalmente se aplican en aquellas 

condiciones en las que han sido calibrados. Ejemplos son los modelos USLE y RUSLE 

(García Rodríguez et al., 2001). 

5.4.3.2.2 Modelos físicos 

Son los más extendidos en la actualidad. Su objetivo es representar una síntesis de los 

componentes individuales que afectan la erosión, incluyendo las complejas interacciones de 

los diversos factores que intervienen, así como su variabilidad espacial y temporal. La 

investigación científica utiliza estos modelos para ayudar a identificar que partes del sistema 

son más importantes en el conjunto de los  procesos de erosión y, por lo tanto, saber en 

cuáles hay que prestar mayor atención en el desarrollo de tecnologías de predicción y 

control. Ejemplos son los modelos WEPP y EUROSEM. 

5.4.3.2.3 Modelos conceptuales 

Se hallan entre los paramétricos o empíricos, y los físicos. Están basados en la 

integración de modelos hidrológicos, de erosión y de transporte de sedimentos, con el fin 

de obtener la emisión de sedimentos a la salida de una cuenca hidrográfica (García 

Rodríguez et al., 2001). Ejemplos son ANSWERS y CREAMS. 

6 DESCRIPCIÓN DE MODELOS HIDROLÓGICOS - REVISIÓN 

6.1 Modelo RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) 

A continuación se hará una revisión a las ecuaciones de cálculo del factor topográfico 

utilizadas por la RUSLE. 

Se debe recordar que esta forma de aplicación del factor es aconsejable sólo en 

laderas o superficies de pequeña extensión, dada la complejidad que supone en una escala 

mayor. 
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6.1.1 Factor Inclinación de Pendiente, S 

Para largos de pendiente mayores que 4,5 m, como mencionó anteriormente, se 

utilizan las siguientes expresiones: 

 
03,08,10 += θsenS   para S < 9 %    (46) 

 
5,08,16 −= θsenS     para S ≥ 9 %   (47) 

 
Donde θ, es el ángulo de pendiente 

 
El efecto de la pendiente en fenómenos de escorrentía es muy variable en cultivos 

agrícolas. Es también ineficaz la estimación por este factor en suelos forestales en los que 

se hayan practicado recientemente prácticas de preparación del suelo como pueda ser un 

subsolado (Onrubia, 2001). 

Las ecuaciones 46 y 47 no son aplicables para laderas menores a 4,5 m. Para estas 

pendientes se recomienda la expresión siguiente:  
 

56,0.3 8.0 += θsenS    (48) 
 

 

Esta ecuación es aplicable si el agua drena libremente al final de la ladera. También se 

tiene en cuenta que la erosión por regueros es insignificante en laderas menores de 4,5 m y 

que la erosión producida por el impacto de la lluvia es independiente de la longitud de la 

ladera. Así mismo, esta ecuación no podrá aplicarse en aquellos casos en los que es 

probable que se desarrollen regueros por erosión de flujo  (Onrubia, 2001). 

Para suelos descongelados que han sido recientemente labrados (primavera en el 

Pacífico Noroeste) se utiliza: 

 
6.0)(25.4 θsenS =  para 09.0≥θsen    (49) 

 
Para suelos descongelados con pendientes menores a 9 %, se debe utilizar la ecuación 

46 (Haan et al., 1991). 

El factor S del RUSLE es significativamente diferente del USLE original, basado en 

una extensiva re-evaluación de la base de datos original, sumado a factores para longitudes 

de pendiente más cortas y nuevos valores para suelos descongelados. La base de datos 

original no incluía valores más allá del 20 %. La forma cuadrática de la ecuación original de 
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S, daba proyecciones más allá del 20% pero los valores eran poco razonables (Haan et al., 

1991). 

6.1.2 Factor Longitud de Pendiente, L 

La erosión media producida por el factor L es función de la longitud de pendiente, λ, 

y  varía según la fórmula siguiente:  

 
m

L ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

13,22
λ    (49) 

 
Donde, 22,1 son los m de la unidad gráfica en RUSLE 

m, es un exponente denominado longitud-pendiente 

λ, es la longitud de la pendiente en proyección horizontal, en m. La longitud de 

pendiente, λ, ha sido definida como la distancia desde el punto de origen del flujo 

superficial hasta el punto donde, o bien el gradiente de pendiente decrece lo suficiente 

como para que la deposición comience, o también, el flujo sea concentrado en un canal 

definido (Wischemeier y Smith, 1978).  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+

=
κ

κ
1

m    (50) 

 
Donde κ es un valor que relaciona la erosión debida a la escorrentía en regueros (rill 

erosion) con la erosión producida por el impacto de la gota en el suelo (interrill erosion). Los 

valores de κ (rill erosion/interrill erosion), para suelos clasificados como moderadamente 

susceptibles a la erosión (Haan et al., 1991), se calculan mediante la fórmula siguiente: 
 

56,0.3
º143,5

8.0 +

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

=
θ

θ

κ
sen
sen

sen

    (51) 

 

Donde, θ, es el ángulo de pendiente. Así, el exponente de la pendiente está en 

función del ángulo de pendiente θ. 

La Tabla 4 proporciona valores de m. La columna del medio hace referencia a valores 

medios de κ , es decir, que serviría para lugares en los que ambos tipos de erosión tuviesen 

la misma importancia.  

Cuando los regueros, el suelo, la cubierta, o el uso indicaran que el suelo tiene una 

gran susceptibilidad frente a la erosión por fenómenos de escorrentía, el exponente m 
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debería aumentarse según se muestra en la columna de la derecha de la Tabla 4. Estas 

condiciones suelen producirse en laderas desnudas de terraplenes u otros movimientos 

recientes de tierra.  

 
Tabla 4. Valores del factor exponencial m del factor L de longitud de pendiente en función del 
valor de pendiente y el factor κ . 

Baja Moderada Alta
0,2 0,02 0,04 0,07
0,5 0,04 0,08 16
1 0,08 0,15 0,26
2 0,14 0,24 0,39
3 0,18 0,31 0,47
4 0,22 0,36 0,53
5 0,25 0,4 0,57
6 0,28 0,43 0,6
8 0,32 0,48 0,65
10 0,35 0,52 0,68
12 0,37 0,55 0,71
14 0,4 0,57 0,72
16 0,41 0,59 0,74
20 0,44 0,61 0,76
25 0,47 0,64 0,78
30 0,49 0,66 0,79
40 0,52 0,68 0,81
50 0,54 0,7 0,82
60 0,55 0,71 0,83

Ratio entre erosión laminar y en reguerosPendiente 
(%)

 
Así mismo, cuando las condiciones de la ladera nos den a entender que la erosión 

debida al impacto de la gota es más importante que la producida por escorrentía, el 

exponente m deberá disminuirse de acuerdo como establece la columna de la izquierda de 

la Tabla 4. Esto ocurre a menudo en terrenos forestales. Los resultados de m para este caso 

se han obtenido reduciendo a la mitad el valor del ratio κ .  

Cuando el fenómeno de deposición ocurre entre regueros, las pérdidas de suelo son 

independientes de la longitud de la pendiente, de tal forma que el exponente m es igual a 

cero.  

Para el caso de suelos descongelados, McCool recomienda un m = 0,5 para todas las 

condiciones (Haan et al., 1991). 

6.1.2.1 Valores del factor LS para pendientes uniformes en RUSLE 

Los valores de LS se pueden consultar a partir de las Tablas 6, 7, 8 y 9. Para el uso de 

estas Tablas hay que tener en cuenta las condiciones en la ladera:  
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La Tabla 6, se utiliza para terrenos forestales y pastizales, donde el ratio κ es bajo. La 

Tabla 7, cuando se trata de cultivo de cereales, donde κ es moderado. Para sitios donde 

recientemente se ha realizado movimiento de tierras, tales como terraplenes se recomienda 

la Tabla 8. La Tabla 9 es aplicable a suelos de deshielos, donde predomina la acción del 

flujo superficial. 

En las Tablas 6, 7 y 8 se han utilizado las ecuaciones 46 y 47 en el cálculo de S para 

longitudes de pendiente igual o mayores de 4,5 m.  

Para longitudes de pendiente entre 1 y 4,5 m y pendientes S ≥ 9 %, los valores de LS 

se calculan de la siguiente forma:  

Para longitudes de pendiente de 1 m se usa la ecuación 48 para S y para el factor L se 

aplican las ecuaciones 46, 47 y 48 con un valor λ = 4,5 m. Entonces, los valores 

intermedios entre 1 y 4,5 m, y dada una inclinación de pendiente, se obtienen interpolando 

(Haan et al., 1991). 

6.1.2.2 Valores del factor LS para pendientes irregulares y divididas por 

segmentos en RUSLE  

Las características de una pendiente afectan a las pérdidas de suelo en cuanto a su 

volumen y distribución a lo largo de la ladera. Por ejemplo, las pérdidas medias de suelo 

para una pendiente convexa pueden ser del orden de un 30 % mayor que para una 

pendiente uniforme con la misma inclinación media que la pendiente convexa. Esta 

diferencia se acentúa aún más si consideramos la erosión máxima (Onrubia, 2001). La 

erosión media en una pendiente cóncava no muy pronunciada para no provocar 

deposiciones, es menor que el producido por una pendiente uniforme con la misma 

pendiente media. 

Si una pendiente no uniforme de anchura unitaria es dividida en un número de 

segmentos, cada uno con similares características, una ecuación para la emisión de 

sedimentos del segmento i sería: 
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Donde: Ei, sedimentos del segmento i desde el extremo superior de la pendiente 

R, Factor de lluvia. 

Ki, erosionabilidad del suelo para el segmento i. 

Ci, Factor de usos del suelo para el segmento i. 
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Pi, Factor de prácticas del suelos para el segmento i. 

Si, Factor de inclinación de la pendiente para el factor i. 

λi, longitud (m) desde el extremo superior de la pendiente hasta la parte inferior del 

segmento i. 

Las pérdidas de suelo por unidad de área Ai, para el segmento i es entonces la 

emisión de sedimentos de ese segmento dividido por la longitud del segmento: 
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El término Si ( λi
m+1 - λi-1

m+1 ) / (λi - λi-1 ) ( 22,1 ) m es el valor efectivo de LS para el 

segmento. 

Los segmentos pueden ser de longitud distinta. Para cálculos de laderas de varios 

segmentos con longitudes desiguales es recomendable el uso de un ordenador, pudiéndose 

usar la aplicación informática RUSLE. 

El factor LS equivalente para terrenos complejos lo podríamos expresar de la 

siguiente manera  (Haan et al., 1991): 
 

∑
=
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n

i
iii SAFLS

n
LS

1
)(1     (54) 

 

Donde, Li Si, es el valor efectivo de LS para el segmento i 

n = número de segmentos 

SAF = factor de ajuste que se extrae de la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Factor de ajuste para LS, para estimar la pérdida de suelo en pendientes irregulares. 

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

1 0,97 0,93 0,87 0,81 0,76 0,71 0,66 0,62 0,57
2 1,03 1,07 1,13 1,19 1,24 1,29 1,34 1,38 1,43
1 0,95 0,9 0,8 0,72 0,64 0,58 0,52 0,46 0,42
2 1,01 1,02 1,04 1,05 1,06 1,05 1,05 1,04 1,03
3 1,04 1,08 1,16 1,23 1,3 1,37 1,43 1,5 1,55
1 0,93 0,87 0,76 0,66 0,57 0,5 0,44 0,38 0,33
2 1 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,88 0,85 0,82
3 1,03 1,05 1,09 1,13 1,16 1,18 1,2 1,22 1,23
4 1,04 1,08 1,17 1,25 1,33 1,4 1,48 1,55 1,62
1 0,92 0,85 0,73 0,62 0,53 0,45 0,38 0,32 0,28
2 0,99 0,97 0,94 0,9 0,86 0,82 0,77 0,73 0,69
3 1,01 1,03 1,04 1,05 1,06 1,06 1,06 1,05 1,03
4 1,03 1,06 1,12 1,17 1,21 1,25 1,29 1,32 1,35
5 1,05 1,09 1,17 1,26 1,34 1,42 1,5 1,58 1,65

5

Exponente m  de la longitud de pendiente

2

3

4

Nº de 
segmentos

Secuencia 
de 

segmentos
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6.2 Modelado Espacial con RUSLE3D  

La USLE, como se sabe, es una ecuación empírica diseñada para el cálculo de la 

pérdida promedio de suelo en campos agrícolas. Han sido aplicadas a menudo, varias 

modificaciones a esta ecuación en la estimación de la pérdida de suelo usando SIG. El 

RUSLE usa los mismos principios que la USLE, sin embargo, incluye numerosas mejoras, 

tales como la incorporación de la influencia de la concavidad/convexidad usando la 

segmentación de pendientes irregulares, y la mejora en las ecuaciones empíricas para el 

cálculo del factor LS (Foster, 1982,  Renard et al., 1997). 

Pero en RUSLE3D, para incorporar el impacto de la convergencia del flujo, la 

longitud de pendiente, λ, fue remplazado por el área específica de captación, Ae, (Moore y 

Burch, 1986; Mitasova et al., 1996; Desmet y Govers, 1996). El concepto de, Ae, surge del 

área de contribución aguas arriba, comúnmente conocida como flujo acumulado, partido 

por la longitud efectiva de curva de nivel. Estos conceptos se explican con mayor detalle en 

el Capítulo 6 de la presente Tesis. 

Moore y Burch (1986) afirmaron que la unidad de fuerza de corriente basado en el 

factor LS del USLE es actualmente una medida de la capacidad de transporte de 

sedimentos del flujo superficial; y "qué puede ser usado para trazar los efectos de la 

hidrología, y de aquí modelar el terreno en 3-D, sobre la erosión del suelo en paisajes 

naturales. Sin embargo, el término, Ae, puede caracterizar el efecto de convergencia y 

divergencia del terreno sobre la erosión del suelo, a diferencia del término, λ, en el USLE y 

RUSLE que sólo es aplicable a una superficie en 2D, es decir, sin considerar la 

convergencia y divergencia de las laderas" (Presbitero, 2003). Mitasova et al. (1996), 

basándose en los estudios de Desmet y Goovers (1996), derivó una ecuación de forma 

continua para calcular el factor LS en un punto r = (x,y) sobre una pendiente: 
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Donde Ae, es el área específica de captación por unidad de ancho de contorno, b es el 

ángulo de la pendiente en grados y, m y n son parámetros. Los valores típicos para el 

parámetro m contemplan un intervalo entre 0,4 a 0,6; mientras que para n son entre 1,0 a 

1,4. Valores bajos de estos parámetros serían susceptibles de utilizar en zonas en que el 

flujo fuera de tipo laminar, con buena cobertura vegetal, y con poca probabilidad de 

escorrentía concentrada en regueros o surcos. Los valores más altos de los parámetros se 
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emplean en zonas con flujo turbulento, con facilidad de aparición de pequeñas cárcavas y 

regueros (Onrubia, 2001). 

El impacto de reemplazar la longitud de pendiente, λ, por el área específica de 

captación, Ae, se ilustra en la siguiente Figura, la cual muestra que el factor basado en el 

flujo acumulado, refleja mejor el impacto del flujo concentrado (Mitasova et al., 2008 [en 

línea]). Se puede observar como se soluciona el problema de una sobrestimación del poder 

erosivo en las zonas más elevadas o al comienzo de las laderas. 

  
LS basado en la longitud de pendiente   LS basado en el área aguas arriba 

 
Figura 15. Comparación gráfica del valor del factor LS, de acuerdo a si este se determina 
utilizando la longitud de pendiente o el área aguas arriba. 

6.3 Modelación Espacial de la Erosión y Deposición con USPED 

El método USPED (Unit Stream Power – based Erosion/Deposition) expuesto por Helena 

Mitasova et al. (1996), el cuál hace uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

para su aplicación, es un modelo que predice la distribución espacial y las tasas de 

deposición para un flujo de escorrentía de régimen uniforme con condiciones de exceso de 

precipitación uniforme. Esto asume que los procesos de erosión tiene una capacidad 

limitada de transporte. Este modelo está basado sobre la teoría originalmente diseñada por 

Moore y Burch (1986). Como se asume que la capacidad de transporte es limitada, la tasa 

de flujo de sedimentos en un punto qs(r) se aproxima a la capacidad de transporte de 

sedimentos T(r). La ecuación correspondiente en un punto r=(x,y) sería: 
 

|qs(r)|  =  T(r) =  Kt (r) |q(r)|m sen b(r)n   (56) 
 

Donde, b(r), es la pendiente en grados 

q(r), es el caudal líquido 

Kt(r), es un coeficiente de transporte que dependerá del tipo de suelo 
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m y n, son constantes que dependen del tipo de flujo dominante (en regueros o 

laminar). Valores típicos son m=1,6 y n=1,3 en el caso de que la erosión dominante sea en 

regueros y de m=n=1 si es de tipo laminar (Foster et al., 1995). 
 
El flujo de agua de régimen uniforme puede ser expresado en función del área de 

contribución por unidad de ancho de contorno en m A(r). 
 

|q(r)| =  A(r) i   (57) 
 

Donde i (m) es la intensidad de precipitación uniforme. 
 
Un trabajo no experimental fue efectuado para desarrollar los parámetros necesarios 

para el USPED, ya que hasta el momento  no existen, por lo que se utilizan los parámetros 

del USLE o RUSLE para incorporar el impacto aproximado del suelo y cobertura en al 

menos una estimación relativa de erosión neta y deposición. Se asume que se puede estimar 

el flujo de sedimentos en la capacidad de transporte de sedimentos como: 
 

T = R K C P Am (sen b)n   (58) 
 

Donde R, el factor de erosionabilidad se aproxima con im 

KCP, factores del RUSLE que se aproximan a Kt 

LS, el factor topográfico es igual a Ae m (sin b)n 

Los valores de la constantes son para m = 1,6 y n = 1,3, cuando predomina la erosión 

en regueros. Si la erosión laminar es la que prevalece, m=n=1.  

Para propiedades uniformes de suelo y cobertura representado por Kt = constante, la 

tasa de erosión/deposición neta es estimada como una divergencia del flujo de sedimentos 

(Mitas y Mitasova, 1998). La ecuación siguiente muestra la relación entre la erosión y 

deposición y la forma del terreno dada por su curvatura. 
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Donde, a, es la orientación del terreno en grados (o dirección del flujo menos la 

dirección del gradiente). Se debe tener precaución en la interpretación de los resultados 

porque los parámetros del USLE fueron desarrollados para terrenos planos y transporte 

limitado de erosión. Por lo tanto para obtener predicciones cuantitativas precisas para 

condiciones complejas del terreno, estas necesitan ser recalibradas (Foster, 1990; Mitasova 

et al., 1998). 



 

 

 
 
 
 
 
Tabla 6. Valores del Factor LS para pendientes uniformes para terrenos forestales y pastizales, donde el ratio κ es bajo. 

 

1 2 3 4,5 7,5 10 15 20 30 50 75 100 150 200 250 300
0,2 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
0,5 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
1 0,08 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17
2 0,14 0,2 0,2 0,2 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 0,28 0,29 0,3 0,32 0,33 0,35 0,35
3 0,18 0,27 0,27 0,27 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,41 0,44 0,46 0,5 0,53 0,55 0,57
4 0,22 0,33 0,33 0,33 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,49 0,55 0,6 0,64 0,7 0,75 0,79 0,82
5 0,25 0,38 0,38 0,38 0,38 0,43 0,47 0,52 0,56 0,61 0,7 0,77 0,83 0,92 0,99 1,04 1,09
6 0,28 0,43 0,43 0,43 0,43 0,5 0,54 0,61 0,66 0,74 0,85 0,95 1,03 1,16 1,25 1,33 1,4
8 0,32 0,54 0,54 0,54 0,54 0,63 0,69 0,79 0,86 0,98 1,16 1,32 1,44 1,64 1,8 1,94 2,05
10 0,35 0,6 0,63 0,65 0,67 0,8 0,89 0,96 1,13 1,3 1,56 1,8 1,99 2,29 2,53 2,74 2,92
12 0,37 0,62 0,72 0,77 0,83 1,01 1,12 1,14 1,45 1,68 2,03 2,36 2,62 3,05 3,39 3,68 3,94
14 0,4 0,63 0,78 0,88 0,97 1,19 1,33 1,31 1,76 2,07 2,53 2,98 3,34 3,93 4,41 4,82 5,19
16 0,41 0,65 0,87 0,99 1,12 1,38 1,56 1,48 2,07 2,44 3,01 3,55 4 4,72 5,31 5,82 6,27
20 0,44 0,69 1,01 1,2 1,39 1,74 1,97 1,81 2,67 3,2 4 4,78 5,43 6,49 7,36 8,12 8,8
25 0,47 0,73 1,17 1,43 1,69 2,15 2,46 2,21 3,41 4,12 5,24 6,34 7,26 8,79 10,06 11,17 12,17
30 0,49 0,77 1,33 1,66 1,98 2,55 2,93 2,59 4,12 5,02 6,45 7,87 9,06 11,05 12,73 14,2 15,52
40 0,52 0,84 1,61 2,06 2,51 3,27 3,8 3,3 5,45 6,72 8,77 10,83 12,57 15,53 18,03 20,25 22,26
50 0,54 0,91 1,86 2,41 2,97 3,91 4,57 3,94 6,64 8,27 10,89 13,56 15,84 19,71 23,02 25,97 28,66
60 0,55 0,98 2,09 2,74 3,39 4,49 5,26 4,51 7,7 9,63 12,75 15,94 18,67 23,33 27,33 30,9 34,16

mPendiente (%) Longitud de Pendiente (m)

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Tabla 7. Valores del Factor LS para pendientes uniformes para cultivo de cereales, donde κ es moderado. 
 

1 2 3 4,5 7,5 10 15 20 30 50 75 100 150 200 250 300
0,2 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
0,5 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1
1 0,15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,2 0,2
2 0,24 0,17 0,17 0,17 0,17 0,19 0,2 0,22 0,24 0,26 0,3 0,33 0,35 0,39 0,42 0,44 0,46
3 0,31 0,22 0,22 0,22 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 0,39 0,46 0,52 0,56 0,64 0,7 0,75 0,79
4 0,36 0,26 0,26 0,26 0,26 0,31 0,35 0,4 0,45 0,52 0,62 0,72 0,79 0,92 1,02 1,11 1,18
5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,37 0,41 0,49 0,55 0,64 0,79 0,93 1,04 1,22 1,37 1,5 1,62
6 0,43 0,34 0,34 0,34 0,34 0,43 0,48 0,57 0,65 0,77 0,96 1,14 1,29 1,54 1,74 1,92 2,08
8 0,48 0,41 0,41 0,41 0,41 0,53 0,61 0,74 0,85 1,03 1,32 1,6 1,84 2,23 2,56 2,85 3,11
10 0,52 0,46 0,48 0,5 0,51 0,67 0,78 0,9 1,11 1,37 1,79 2,21 2,57 3,17 3,68 4,13 4,54
12 0,55 0,47 0,54 0,58 0,63 0,83 0,97 1,06 1,42 1,78 2,35 2,94 3,44 4,3 5,04 5,7 6,3
14 0,57 0,48 0,6 0,67 0,74 0,99 1,16 1,22 1,73 2,18 2,91 3,67 4,32 5,45 6,42 7,29 8,08
16 0,59 0,49 0,65 0,75 0,84 1,14 1,35 1,38 2,03 2,58 3,48 4,43 5,25 6,66 7,9 9,01 10,03
20 0,61 0,53 0,77 0,91 1,06 1,44 1,72 1,69 2,63 3,36 4,59 5,88 7,01 8,98 10,7 12,26 13,71
25 0,64 0,56 0,89 1,09 1,29 1,79 2,15 2,07 3,35 4,34 6,02 7,81 9,39 12,17 14,63 16,87 18,96
30 0,66 0,59 1,01 1,26 1,51 2,12 2,56 2,42 4,05 5,29 7,41 9,68 11,71 15,3 18,5 21,44 24,18
40 0,68 0,66 1,25 1,6 1,94 2,75 3,34 3,1 5,36 7,06 9,99 13,16 16,01 21,09 25,64 29,85 33,78
50 0,7 0,71 1,44 1,87 2,3 3,29 4,02 3,7 6,53 8,68 12,41 16,48 20,16 26,77 32,75 38,28 43,49
60 0,71 0,76 1,62 2,12 2,63 3,78 4,63 4,24 7,58 10,11 14,53 19,37 23,76 31,69 38,87 45,54 51,84

Pendiente (%) m Longitud de Pendiente (m)

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Tabla 8. Valores del Factor LS para pendientes uniformes para sitios donde recientemente se ha realizado movimiento de tierras 

 

1 2 3 4,5 7,5 10 15 20 30 50 75 100 150 200 250 300
0,2 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
0,5 0,16 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,1 0,1 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13
1 0,26 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 0,2 0,23 0,24 0,26 0,27
2 0,39 0,13 0,13 0,13 0,13 0,16 0,18 0,21 0,24 0,28 0,34 0,4 0,44 0,52 0,58 0,63 0,68
3 0,47 0,17 0,17 0,17 0,17 0,21 0,24 0,29 0,34 0,41 0,52 0,63 0,72 0,87 1 1,11 1,2
4 0,53 0,2 0,2 0,2 0,2 0,26 0,3 0,38 0,44 0,54 0,71 0,88 1,03 1,27 1,48 1,67 1,84
5 0,57 0,23 0,23 0,23 0,23 0,31 0,36 0,46 0,54 0,68 0,91 1,14 1,34 1,69 2 2,27 2,52
6 0,6 0,26 0,26 0,26 0,26 0,35 0,42 0,54 0,64 0,81 1,1 1,41 1,67 2,13 2,54 2,9 3,23
8 0,65 0,32 0,32 0,32 0,32 0,44 0,53 0,69 0,83 1,09 1,51 1,97 2,38 3,09 3,73 4,31 4,85
10 0,68 0,35 0,37 0,39 0,4 0,56 0,68 0,85 1,09 1,44 2,04 2,69 3,27 4,3 5,23 6,09 6,9
12 0,71 0,36 0,42 0,45 0,48 0,7 0,85 1 1,4 1,86 2,68 3,57 4,38 5,84 7,17 8,4 9,56
14 0,72 0,38 0,47 0,53 0,58 0,84 1,03 1,15 1,7 2,28 3,29 4,4 5,42 7,26 8,93 10,48 11,95
16 0,74 0,39 0,51 0,59 0,66 0,97 1,2 1,3 2 2,7 3,94 5,32 6,58 8,88 10,98 12,96 14,83
20 0,76 0,41 0,61 0,72 0,83 1,23 1,53 1,6 2,59 3,52 5,19 7,07 8,79 11,97 14,89 17,64 20,27
25 0,78 0,45 0,72 0,87 1,03 1,54 1,92 1,96 3,3 4,53 6,75 9,26 11,59 15,9 19,9 23,69 27,31
30 0,79 0,48 0,83 1,03 1,23 1,84 2,31 2,3 3,99 5,5 8,24 11,35 14,25 19,62 24,63 29,38 33,93
40 0,81 0,53 1,02 1,3 1,58 2,39 3,02 2,95 5,29 7,34 11,11 15,43 19,47 27,04 34,14 40,9 47,41
50 0,82 0,59 1,19 1,55 1,9 2,89 3,66 3,53 6,45 9 13,68 19,08 24,16 33,68 42,65 51,21 59,47
60 0,83 0,63 1,34 1,75 2,17 3,32 4,21 4,05 7,49 10,48 16,02 22,43 28,48 39,87 50,62 60,92 70,87

Pendiente (%) m Longitud de Pendiente (m)

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Tabla 9. Valores del Factor LS para pendientes uniformes para suelos de deshielos, donde predomina la acción del flujo superficial. 

 

4,5 7,5 10 15 20 30 50 75 100 150 200 250 300
0,2 0,5 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,16 0,17 0,19
0,5 0,5 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,1 0,13 0,15 0,18 0,22 0,25 0,28 0,31
1 0,5 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,16 0,21 0,25 0,29 0,36 0,41 0,46 0,51
2 0,5 0,11 0,14 0,17 0,2 0,23 0,29 0,37 0,45 0,52 0,64 0,74 0,83 0,91
3 0,5 0,16 0,21 0,24 0,29 0,34 0,41 0,53 0,65 0,75 0,92 1,06 1,19 1,3
4 0,5 0,21 0,27 0,31 0,38 0,44 0,54 0,69 0,85 0,98 1,2 1,39 1,55 1,7
5 0,5 0,26 0,33 0,38 0,47 0,54 0,66 0,86 1,05 1,21 1,48 1,71 1,91 2,1
6 0,5 0,31 0,39 0,45 0,56 0,64 0,79 1,02 1,25 1,44 1,76 2,03 2,27 2,49
8 0,5 0,4 0,52 0,6 0,73 0,85 1,04 1,34 1,64 1,89 2,32 2,68 3 3,28
10 0,5 0,48 0,62 0,72 0,88 1,01 1,24 1,6 1,96 2,26 2,77 3,2 3,58 3,92
12 0,5 0,54 0,69 0,8 0,98 1,13 1,38 1,78 2,18 2,52 3,09 3,57 3,99 4,37
14 0,5 0,59 0,76 0,87 1,07 1,24 1,51 1,95 2,39 2,76 3,38 3,91 4,37 4,78
16 0,5 0,63 0,82 0,94 1,16 1,34 1,64 2,11 2,59 2,99 3,66 4,22 4,72 5,17
20 0,5 0,72 0,93 1,08 1,32 1,52 1,86 2,41 2,95 3,4 4,17 4,81 5,38 5,89
25 0,5 0,82 1,06 1,22 1,5 1,73 2,12 2,73 3,35 3,86 4,73 5,46 6,11 6,69
30 0,5 0,91 1,17 1,35 1,66 1,91 2,34 3,02 3,7 4,28 5,24 6,05 6,76 7,41
40 0,5 1,06 1,37 1,58 1,93 2,23 2,73 3,53 4,32 4,99 6,11 7,06 7,89 8,64
50 0,5 1,18 1,53 1,76 2,16 2,49 3,05 3,94 4,83 5,58 6,83 7,89 8,82 9,66
60 0,5 1,29 1,66 1,92 2,35 2,71 3,32 4,29 5,25 6,07 7,43 8,58 9,59 10,51

Pendiente (%) m Longitud de Pendiente (m)
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C a p í t u l o  2  

Descripción General de la Cuenca de Arroyo del Lugar 

1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

La cuenca en estudio, contiene al arroyo del Lugar el cual es un curso de agua 

estacional que atraviesa la población de Puebla de Valles, Guadalajara (Figura 1). A la altura 

de Puebla de Valles cruza la carretera (GU-195) y continúa hasta desembocar 2 km aguas 

abajo en el río Jarama. 

 

 
Figura 1. Imagen del término municipal de Puebla de Valles, Guadalajara, España.  

 

Desde los años ´60, se han estudiado y ejecutado medidas de corrección hidrológica 

en la cuenca, fundamentalmente repoblaciones forestales, con el consiguiente cambio en 

los usos del suelo, fundamentalmente del agrícola al forestal. Al tiempo se instalaron diques 

de consolidación, sobretodo en cárcavas muy degradadas, con el objetivo de conseguir 

disminuir la capacidad erosiva del agua. Al comienzo de dichas actuaciones, la zona se 

encontraba muy degradada debido a la destrucción histórica de la cubierta vegetal a manos 
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del hombre, así como, al cultivo en zonas inadecuadas y al pastoreo abusivo que no 

permitía la regeneración del monte. Esta situación se vio incrementada por las peculiares 

condiciones geológicas, con sustratos fácilmente erosionables por efecto del agua. 

Hoy en día la situación ha cambiado notablemente, la cubierta arbórea está presente 

en más del 50 % de la cuenca (Figura 2) y los diques se han consolidado de forma que 

cumplen el cometido de estabilizar las laderas y disminuir el poder erosivo de los arroyos 

(Figura 3). 

 
Figura 2. Imagen general de la cuenca de arroyo del Lugar 

 

En la actualidad Puebla de Valles no depende del campo para subsistir, la mayoría de 

la población censada disfruta de pensiones de jubilación, y como en casi todos los pueblos 

de la geografía española, el número de habitantes se incrementa notablemente en fines de 

semana y periodos vacacionales. Esta situación hace más propicia la recuperación del 
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enclave, no se abusa de los recursos naturales al no necesitarlos para sobrevivir, y además 

se valora la presencia de las masas arbóreas ya que proporcionan un hábitat para el 

esparcimiento, el desarrollo del turismo rural y de otras actividades como la búsqueda de 

setas y la caza (González, 2005). 

Una vez consolidados los terrenos y minimizada la erosión del suelo, se plantea la 

necesidad de proteger las márgenes del arroyo, la protección de los diques debido a un 

problema de erosión remontante, y la remodelación de un área recreativa existente para 

favorecer el turismo rural en la comarca.  

 

 
 
Figura 3. Imagen de un dique, sobre el cuál se observa tanto aguas arriba como aguas abajo el 
establecimiento de vegetación. 

2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La zona de estudio se encuentra en la región noroeste de la provincia de Guadalajara, 

y dentro de la cuenca media del Río Jarama, perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del 

Tajo. El término municipal de Puebla de Valles se ubica en las estribaciones de la Sierra de 

Ayllón (Mapa 1). 

Las coordenadas UTM que delimitan el rectángulo que contiene a la cuenca son: 
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Tabla 1. Coordenadas UTM delimitando el rectángulo que integra a la cuenca de Aº del Lugar. 

Esquina UTM X UTM Y
Superior 
Izquierda 474390 4534638

Superior 
Derecha 477979 4534638

Inferior 
Izquierda 474390 4530759

Inferior 
Derecha 477979 4530759

 
 

Dentro de esta cuenca se encuentra el arroyo del Mego, principal afluente del arroyo 

del Lugar.          

La zona en estudio tiene una superficie de 674,1 ha, y un perímetro de 17,7 km. La 

longitud del arroyo del Lugar es de 5,478 km. El punto más alto de la cuenca se ubica en el 

entorno del “Rasuelo” a 1071 m sobre el nivel del mar. El punto más bajo lo define la 

confluencia con el río Jarama, y en el caso del tramo en estudio la cota a la que se encuentra 

el cauce del arroyo a su paso por el puente de la carretera GU-195; este punto presenta una 

altura de 840,6 m. 

El acceso al arroyo del Lugar se realiza desde la carretera GU-195 a la altura del casco 

urbano de Puebla de Valles. Ahí se halla un paso utilizado habitualmente por tractores y 

todo terrenos, y comunica el área recreativa que se encuentra sobre la margen izquierda del 

arroyo.  

3 ESTUDIO DEL MEDIO 

3.1 Medio Físico  

3.1.1 Clima 

3.1.1.1 Introducción 

El clima se caracteriza por ser el correspondiente a la zona de transición entre el 

clima puro mediterráneo y el atlántico, esta cualidad se hace patente por la presencia del 

Quercus Pyrenaica y el Quercus faginea, dos especies arbóreas que son claras indicadoras 

de zonas de transición entre las dos grandes áreas climáticas en la península (Allue, 1990). 
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3.1.1.2 Datos climáticos 

Los datos meteorológicos utilizados en los análisis climáticos fueron cedidos por el 

Instituto Nacional de Meteorología y son los correspondientes a la estación de Pantano de El 

Vado, ya que dicha estación es la más próxima a la cuenca y dispone de una serie de datos 

más larga y completa. 

Las características de esta estación se exponen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. Características generales de la estación meteorológica  
 

Código Latitud Altitud Nºde Años 
Completos

3103 41º 980 m 40

Estación Meteorológica Pantano De El Vado

 

 

A continuación se  muestran los valores medios de temperaturas y precipitaciones. 

 
Tabla 3. Valores de temperaturas medias mensuales medidos en la estación de Pantano de El 
Vado  
 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

4,2 5 7,5 9,4 13,6 17,7 21,9 21,7 18,3 12,8 8,1 5,3

10,6 11,4 13,9 15,8 19,9 24,1 28,2 28,1 24,7 19,1 14,4 11,6

Temperaturas Medias Mensuales (grados)

Media

Media Corregida a 0 m
 

 
Tabla 4. Valores de precipitaciones medias mensuales medidos en la estación de Pantano de 
El Vado  

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

88,9 76,6 60,3 70,6 74,6 50,1 23,2 17,7 47,4 71,1 96,9 108,5

Precipitaciones Medias Mensuales (mm)

Media

Media De Primavera Media De Verano Media De Otoño Media De Invierno
195,4 88,2 286,5 225,8  

 
Tabla 5. Valores de precipitaciones máximas en 24 horas medidos en la estación de Pantano 
de El Vado  
 
 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

25,2 21,2 16,9 22,8 24,9 19,3 12,2 10,5 20,2 24,3 29,7 28,5

Precipitaciones Máximas En 24 Horas (mm)

Media
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3.1.1.3 Clasificación climática 

A partir de los datos de temperatura y precipitación. Se ha clasificado el clima según 

los siguientes autores: 

 
Tabla 6. Clasificación Climática para Puebla de Valles según Allué (1990), Rivas Martínez 
(1987) y Turc (1961). 

 

Clasificación Clima

Allué Nemoromediterraneo genuino, 
fresco y semiárido.

Rivas 
Martínez

Mediterráneo con sequía estival 
mesomediterraneo y 

subhúmedo
Turc Húmedo  

 

3.1.1.3.1 Clasificación de Rivas Martínez 

Se basa en limitar la sequía estival marcada, si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

4>
julio

julio

P
ETP

  5,3>
+

+

agostojulio

agostojulio

P
ETP

  5,2>
++

++

agostojuliojunio

agostojuliojunio

P
ETP

 

 

Al no verificarse de manera simultánea las tres condiciones, se trata de un clima 

mediterráneo con sequía estival. 

Por otra parte, se analizó también el índice de termicidad: 

 

( ) 10⋅++= MmTIt    (1) 
 

Donde, It, es el índice de termicidad 

T, es la temperatura media anual,  

m, es la media de las mínimas del mes más frío y  

M, la media de las máximas del mes más cálido.  

 

El valor que toma este índice en la cuenca estudiada nos indica que pertenece al piso 

mesomediterráneo. 

En lo referente a la humedad, la precipitación anual indica que se trata de un clima 

subhúmedo. 
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Por tanto, la clasificación indica un clima mediterráneo con sequía estival mesomediterráneo y 

subhúmedo. 

3.1.1.3.2 Clasificación de Allué 

Según esta clasificación el clima es nemoromediterráneo genuino, pues la temperatura 

media de las mínimas del mes más frío es superior a –7ºC y la duración de la sequía es 

inferior a 1,25 meses (1,23 según el climodiagrama). 

Desde el punto de vista térmico, se corresponde con un clima fresco por estar la 

temperatura media del mes más frío comprendida entre 0º y 10ºC (es de 0,43ºC). 

Con relación a la pluviometría se trata de un clima semiárido por durar la sequía entre 

2 y 11 meses. 

Según la clasificación sintética de Allué el clima es mesoxerofítico de inviernos frescos, 

pues la altitud es inferior a 1500 m., el intervalo de sequía mayor de 1 mes, la temperatura 

media del mes más frío inferior a 6ºC y la precipitación mayor a 650 mm. 

3.1.1.3.3 Clasificación de Turc 

Turc define el clima siguiendo criterios de balance de humedad, en función de la 

siguiente ecuación: 

 

L = 300 + 25 . T + 0,05 . T 3    (2) 
 

Donde, T, es la temperatura media anual en grados. Si, P, es la precipitación anual en 

mm, se establece que: 

 

 Cuando P >0,632  L, el clima es húmedo. 

 Cuando 0,316. L < P < 0,632      L, el clima es semiárido. 

 Cuando P < 0,316  L, el clima es árido 

 

Realizando los cálculos con el programa Clima (Mintegui y Robredo, 1993), el clima 

de la cuenca es húmedo según Turc (Tabla 1 del Anejo 2).  

3.1.1.4 Evapotranspiración potencial definida por Thornthwaite 

Este concepto fue introducido en 1948 por Thornthwaite y se define como la 

cantidad máxima de agua devuelta a la atmósfera por evaporación y transpiración en un 

suelo totalmente cubierto de vegetación y en el supuesto de que no exista déficit de 
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humedad. Se ha comprobado que la evapotranspiración potencial así definida es una 

función exclusiva del clima e independiente de la especie vegetal. 

Aunque está elaborado empíricamente, puede considerarse como un índice teórico, 

dadas las limitaciones que imprimen las hipótesis de partida.  

Thornthwaite determinó la siguiente ecuación para su cálculo: 

 
α

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅⋅=

I
T

fETP j
jj

10
16    (3) 

 

Donde, jf , la duración media de la luz solar por comparación a un mes de 30 días y 

12 horas de luz solar 

I, es el índice de calor anual: 

∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

514.1

5
tI    (4) 

 
α, depende de la siguiente ecuación: 

 
 

49239.001792.00000771.0000000675.0 23 +⋅+⋅−⋅= IIIα    (5) 
 

Los valores medios mensuales de este índice se exponen a continuación. El balance 

hídrico calculado con el programa Clima se halla en el Anejo correspondiente al Capítulo 2. 

 
Tabla 7. Valores de evapotranspiración potencial calculados por el método de Thornthwaite 
(1948). 
 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
11 13 27 41 71 102 135 125 88 50 24 13

ETP

 

3.1.2 Geología y Edafología 

3.1.2.1 Introducción 

La descripción geológica se basa en el Mapa Geológico de España escala 1:50.000, y 

su correspondiente leyenda, de la hoja nº 485-II, editado por el Instituto Tecnológico Geo-

Minero de España (Mapa 2). 

La cuenca en estudio está dentro de un área con sustrato sedimentario de 

granulometría variada, que no ha llegado a formar rocas. El terreno es poco consolidado, 
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blando y fácilmente erosionable. Esta situación ha propiciado el avance de barrancos por 

toda la zona como consecuencia de la erosión hídrica. El paisaje resultante con multitud de 

cárcavas procede de la erosión de la raña (González, 2005). 

3.1.2.2 Historia geológica 

El estudio de la historia geológica del entorno de Puebla de Valles se puede reducir a 

periodos posthercínicos. Todos los materiales de la cuenca del arroyo del Lugar se 

formaron como consecuencia de sedimentaciones en los periodos Neógeno y Cuaternario. 

Solo hay una excepción y son algunos afloramientos cercanos al núcleo urbano de Puebla 

de Valles con materiales del Oligoceno.    

3.1.2.3 Estratigrafía 

La zona en estudio se encuentra en el borde centro-septentrional de la Cuenca del 

Tajo. Durante el Neógeno el relleno de la misma se realizó en condiciones endorreicas 

estando alimentado en los bordes por abanicos aluviales, a los que siguen facies de 

transición compleja, que pasan hacia el centro de la cuenca a evaporitas lacustres, 

culminadas por la serie detrítico calcárea de los Páramos. 

El cauce del arroyo del Lugar en el tramo en estudio atraviesa materiales de dos tipos: 
 

 Materiales aluviales del Cuaternario en el cauce y sus inmediaciones 

 Conglomerados silíceos del periodo Plioceno en el resto del la cuenca 
 

Se describen a continuación los dos tipos litológicos presentes en la zona, esta 

información se ha obtenido de la leyenda del mapa geológico 485-II editado por el 

Instituto Geológico y Minero de España. 
 

 Cuaternario: Terrenos de carácter aluvial, fruto de una sedimentación reciente. 

Está formado por aluviones silíceos de granulometría muy variada, incoherentes 

y muy erosionables. Estos materiales se encuentran a lo largo de los tramos 

medio y bajo del arroyo del Lugar y en su entorno inmediato. 

 Mioceno: Durante este periodo se produjo la sedimentación que dio lugar al resto 

de terrenos de la zona, como resultado se formó una serie detrítica depositada 

bajo un régimen torrencial con gran capacidad de erosión y transporte. Los 

terrenos resultantes están constituidos por conglomerados masivos, silíceos e 

incoherentes, en los que abundan arenas y arcillas rojas de granulometría muy 
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variada, junto con una fracción de diámetros mayores en forma de cantos 

redondeados, que alcanzan hasta los 30 cm de diámetro.  La fracción de cantos 

redondeados está compuesta por cantos silíceos cuarcíticos, junto con cantos de 

pizarra y lutitas. 

 
Este estrato se puede apreciar en numerosas “paredes” del arroyo del Lugar, en ellas 

se pueden ver cantos rodados de cuarcitas y pizarras, de distintos tamaños, embebidas en 

una matriz de arcillas rojas. 

Las cárcavas que aparecen por todo el territorio hacen patente la gran susceptibilidad 

a la erosión que presenta este tipo de terreno. En las cárcavas se aprecian claramente los 

materiales originales, el suelo ha desaparecido y el terreno presenta un color rojo 

característico.  

Como se comenta en párrafos anteriores los materiales que forman los terrenos de la 

cuenca se clasifican en materiales aluviales en el cauce y conglomerados de materiales 

silíceos en el resto de la cuenca (González, 2005). 

Para distinguir los distintos tipos de materiales que se pueden encontrar en la cuenca 

del Arroyo del Lugar se va a dividir la cuenca en tercio superior, medio e inferior. 

 
 Tercio inferior: Dominan los conglomerados de lutitas y cuarcitas rojo violáceas. 

Mioceno superior a Plioceno inferior. 

 
El espesor de esta franja es de un máximo de 150 m. La matriz arcillosa presenta 

cantos de pizarra aplanadas y lutitas rojo violáceas con arena dispersa.  

 

 Tercio medio: Abanicos cuarcíticos. Mioceno superior a Plioceno inferior. 

 
El espesor máximo de esta franja es de 180 m, al igual que en el anterior caso, la 

presencia de cárcavas se hace patente por toda la cuenca. 

 

En tercio superior se distinguen tres facies: 

 

o Conglomerados de cantos silíceos. Facies roja 

o Conglomerados de cantos silíceos y lutitas rojas. Facies roja distal 

o Lutitas y arenas ocres, arenas y cantos silíceos. Faies ocre.  
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3.1.2.3.1 Conglomerados, areniscas, calizas y lutitas. Oligoceno (Sueviense-

Arverniense inferior) 

Como se puede observar en el mapa 2 obtenido del Instituto Geológico y Minero de 

España, hay una franja que aflora a la altura del casco urbano de Puebla de Valles que une 

los cauces de los arroyos del Lugar y de Valdelacasa. Este afloramiento corresponde a un 

periodo anterior, el Oligoceno. Son sedimentos más duros que los descritos con 

anterioridad del periodo Neógeno.  

Esta unidad tiene un espesor de más de 500 m y está constituido por conglomerados 

y areniscas cementados, calizas más o menos arenosas e incluso conglomeráticas, limos, 

arcillas y margas.  

A continuación se describe la composición de las distintas fracciones: 

La fracción mayor de 2 cm está compuesta por calizas (15-35 %), dolomías (25-40 

%), cuarcitas (35-45 %) y pizarras y esquistos (0-7 %). 

La matriz y el cemento son el 30-35 % del total. La matriz está compuesta por granos 

de cuarzo (20-25 %), feldespato potásico (5-10 %), fragmentos de cuarcitas y esquistos (5-

10 %) fragmentos de calizas y dolomías (30-45 %) y cemento de calcita. 

En la mitad inferior de la cuenca, hay unas formaciones singulares cuyo origen difiere 

del resto. Son terrazas del río Jarama. Los materiales que las constituyen son más jóvenes 

que los de la raña, y tienen origen en el periodo cuaternario. Actualmente esos terrenos se 

dedican al cultivo de cereal en secano, esta actividad está propiciada por la relativa 

homogeneidad y poca pendiente del terreno. 

3.1.3 Geomorfología 

La cuenca en estudio se encuentra al pie de la sierra (macizo antiguo), que se eleva 

unos 1.000 m por encima de las rañas, estas últimas están constituidas por materiales del 

periodo Neógeno. Son unidades sedimentarias postectónicas sujetas a una activa formación 

desde su deposición hasta la actualidad. Una vez instalada la raña comienza la formación de 

las calles fluviales cuaternarias, como es el caso del arroyo del Lugar. 

La actividad morfodinámica actual se caracteriza por una erosión activa, con la única 

excepción de las plataformas de la raña, en las zonas no afectadas todavía por la erosión 

remontante (González, 2005). 

 

 Bajando a escala local, se observa que el entorno del arroyo del Lugar se 

caracteriza por la gran abundancia de barrancos acarcavados, la ausencia de 
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vegetación, la pendiente y la poca resistencia del suelo frente a los efectos del 

agua,  propicia la rápida expansión de estas formas (Figura 4). 

 
Figura 4. Imagen de cárcavas cercanas a Puebla de Valles 
 

 Otras formaciones singulares son las terrazas en la zona media-inferior de la 

cuenca. Se deben a los aportes aluviales del río Jarama en el período Cuaternario. 

Presentan una morfología plana y gracias a ello, han sido utilizadas como 

enclaves privilegiados para el cultivo de secano. 

 Para terminar, hay que destacar el cauce del arroyo del Lugar como formación 

geomorfológica peculiar. Su lecho se encuentra acorazado por gravas y presenta 

una anchura espectacular. 

3.1.4 Edafología 

Los distintos tipos de suelos que se encuentran en la zona, según la clasificación 

FAO son los siguientes: 

 

 Cambisol eutrico: Suelos pardos no calizos. Se encuentran en las zonas de sustratos 

procedentes del mioceno. En su estado más desarrollado presentan un perfil de tres 

horizontes de tipo A, Bw, C, pero debido a la orografía de la zona y a los procesos 

de erosión suele desaparecer el primer horizonte. Este es el suelo predominante en 
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la cuenca, presenta muy buenas cualidades para el asentamiento de la vegetación, 

pero al mismo tiempo es fácilmente erosionable (Figura 5). 

 Suelos hidromorfos o planosoles: Se encuentran en las llanuras más altas de la raña, 

estos suelos se dan sobre los sedimentos de origen más reciente y tienen una mayor 

abundancia en arcilla. Los elevados porcentajes en arcillas y la poca pendiente del 

terreno han favorecido la iluviación de arcillas hacia el horizonte B, en estos casos 

se pueden dar fenómenos de hidromorfia más o menos acusados según la orografía 

del terreno. En estas zonas, debido a la facilidad que supone un terreno llano a la 

hora de trabajarlo,  es donde se han desarrollado más los cultivos. Son suelos que 

presentan un horizonte B de arcillas muy finas iluviadas, que generan una capa 

impenetrable a las raíces por falta de aireación y que impide el drenaje, provocando 

fenómenos de hidromorfia. Están localizados al sur de la cuenca, sobre las llanuras 

del Plioceno, sobre materiales detríticos incoherentes y heterogéneos (rañas). Se 

dedican fundamentalmente a cultivos de secano. A menudo presentan 

abarrancamientos, que los hace inadecuados para la agricultura. Para frenar el 

proceso de erosión, deberían dedicarse a la conservación de las posibles masas 

arbóreas que actúan frenando el intenso lavado de arcillas. 

 Suelos tipo Ranker: Coinciden con la zona de sedimentos del cuaternario, se 

encuentran fuera de la zona de estudio, en el último tramo del Arroyo del Lugar. 

Son suelos poco evolucionados, sobre limos fluviales. Este tipo de suelos presenta 

perfiles que van de A a C. Poseen una textura y aireación buenas, pero con escasa 

fertilidad. 

 

Según la USDA (1985), la clasificación del suelo en la zona es: 

 

Orden: INCEPTISOL  

Suborden: OCHREPT 

Grupo: XEROCHREPT 

Asociación: XERORTHENT+XERUMBREPT 

 

Los Inceptisoles son suelos con horizontes de diagnóstico bien desarrollados. No 

tienen horizontes de acumulación en profundidad o de alteración total. En zonas templadas 

se encuentran en laderas de montañas donde las migraciones oblicuas han impedido la 

formación de horizontes argíllicos. 
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El suborden Ochrept presenta epipedión ócrico, dentro de estos, el grupo xerochrept 

se encuentra en enclaves con régimen xérico. 

 
 
Figura 5. Imagen del suelo característico, tipo raña, de la zona de Puebla de Valles 
 

3.1.4.1 Hidrología subterránea 

En el Neógeno constituyen un acuífero aceptable los niveles lenticulares o tabulares 

de arenas y gravas intercalados entre niveles con fangos y arenas y exclusivamente fangosos 

que funcionan como acuitardos. A escala regional el Neógeno debe considerarse como un 

acuífero complejo heterogéneo y anisótropo debido a las diferentes litologías que lo 

componen.  

En general, la raña tiene escaso interés hidrogeológico pues se encuentran colgadas y 

desconectadas de los niveles de base. La acumulación de arcillas en los horizontes 

texturales hace que funcionen como acuitardos y en ocasiones presenten un nivel inferior 

permeable. Pueden dar lugar a pequeños acuíferos en las gravas limitadas a muro por 

dichos horizontes texturales.  

En el caso de las terrazas recientes y aluviales, así como en algunas terrazas medias y 

altas constituyen acuíferos de interés. Presentan permeabilidad primaria por porosidad 

intergranular. Pueden tener gran importancia sobre todo cuando están conectadas 

hídricamente con los ríos. 
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3.1.5 Hidrología 

3.1.5.1 Descripción de la cuenca 

3.1.5.1.1 Características morfológicas 

La cuenca objeto de estudio se encuentra en un entorno de rañas. La morfología 

actual es el resultado de un proceso de erosión remontante que ha excavado valles a partir 

de una meseta sedimentaria original. La meseta original sigue presente en las zonas más 

altas y dentro de las zonas erosionadas lo está en forma de cerros testigos. 

El arroyo principal es el Arroyo del Lugar, a este vierte el Arroyo del Mego unos 300 

m por encima del dique principal de cierre de la cuenca. Ambos arroyos presentan cauces 

muy anchos, pero a diferencia de muchas ramblas estos cauces nunca se llenan por 

completo. A estos dos arroyos vierten multitud de pequeñas cuencas, cárcavas con elevada 

pendiente, en las que la conjunción de los efectos de la pendiente y el tipo de terreno han 

incrementado sobremanera el efecto erosivo del agua, formando barrancos de difícil 

colonización para la vegetación (Figura 6).  

 
Figura 6.  Imagen de erosión en cárcavas 
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De acuerdo al coeficiente de Gravelius la forma de la cuenca es del tipo rectangular-

oblongo (Anejo 2). 

3.1.5.1.2 Características de la red de drenaje 

En el Anejo del Capítulo 2, se muestra la estimación del tiempo de concentración 

con valor de 0,83 horas para la cuenca en estudio. 

3.1.5.1.3 Cauce del Arroyo del Lugar 

El cauce del Arroyo del Lugar presenta en algunos tramos, anchos de entre 30 y  80 

m, considerándose al cauce como de tipo trenzado. Esto permite explicar la formación de 

un cauce tan grande para una pequeña cuenca que le nutre (Figura 7). El caudal punta que 

puede presentar este arroyo no podría explicar un ancho tan grande, pero sí, los sucesivos 

cambios en el trazado del cauce.  

 

 
Figura 7. Imagen de una sección del cauce de Aº del Lugar. 
 

El sustrato sobre el que discurre el cauce es fácilmente erosionable. Está compuesto 

por una matriz arcillosa en la cual se encuentran embebidos cantos de naturaleza cuarcítica. 

El agua es capaz de disolver con facilidad la matriz arcillosa, pero no tiene fuerza suficiente 

para llevarse los cantos más grandes. Como consecuencia se ha formado un cauce 

totalmente acorazado con cantos de diversas dimensiones (Figura 8). 
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En cuanto a las precipitaciones, el arroyo presenta un régimen puramente estacional, 

solo tiene agua en periodos prolongados de lluvia, o tras intensos aguaceros. Son estas 

últimas, las principales responsables de la modelización del cauce.  

La confluencia de los anteriores factores ha propiciado la presencia de un cauce 

acorazado y trenzado. Las avenidas de mayor importancia tienen suficiente energía como 

para mover los bloques más grandes, tras la misma, el cauce puede haber sufrido pequeñas 

transformaciones pero que pueden ser suficientes para trasladar el cauce aguas abajo hasta 

30 m. Esta situación se debe a la escasa pendiente transversal de la rambla, una ligera 

acumulación de sedimentos puede hacer variar el cauce de las aguas.  

 
Figura 8. Depósitos de cantos sobre el cauce de Aº del Lugar. 
 

En definitiva, el cauce presenta unos anchos espectaculares, pero nunca alcanzará la 

totalidad de su capacidad en estos tramos. 

No ocurre lo mismo en el tramo que atraviesa el casco urbano de Puebla de Valles, 

en esta zona el cauce se estrecha y la pendiente se incrementa notablemente. No hay 

presencia del acorazamiento descrito con anterioridad porque el agua tiene fuerza suficiente 

como para arrastrarlos aguas abajo.  

3.1.5.2 Espacios Protegidos 

No hay ningún espacio protegido en el entorno inmediato a la zona en que se han 

proyectado actuaciones.  
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3.2 Medio Biótico 

3.2.1 Vegetación 

3.2.1.1 Vegetación potencial 

La cuenca se encuentra situada en la provincia corológica Carpetano-Ibérico-

Leonesa, en el sector Guadarrámico, subsector Ayllonense (Montero y González, 1974). 

La definición de los diferentes pisos bioclimáticos se hace basándose en los 

siguientes parámetros: 

 

T, Temperatura media anual 

m, Media de las mínimas del mes más frío 

M, Media de las máximas del mes más frío 

It, Índice de termicidad 

H, Heladas estadísticamente posibles en los distintos meses del año (I, enero a 

XII, diciembre) 

 

En base a estos parámetros, son dos los pisos claramente diferenciados en la cuenca, 

con las siguientes series de vegetación en cada piso (Rivas, 1987): 

 

a) Serie supramediterránea carpetano-ibérico-leonesa y alcarreña subhúmeda 

silicícola de Quercus pyrenaica (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum) 

b) Serie supra-mesomediterránea guadarrámica ibérico-soriana celtibérico-alcarreña y 

leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri – Querceto 

rotundifoliae sigmetum) 

c) Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina (Quercus 

rotundifolia). Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum 

3.2.1.1.1 Descripción de las series 

 Serie supramediterránea carpetano-ibérico-leonesa y alcarreña subhúmeda 

silicícola de Quercus pyrenaica (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum) 
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El rebollo es una frondosa esclerófila marcescente muy extendida por todo el piso 

supramediterráneo de la región sobre sustratos silíceos. Requiere una precipitación anual 

que supere los 600 mm, de los que al menos 100 deben caer en verano. 

El rebollar de esta serie esta muy extendido por la Sierra de Ayllón. En su óptimo, es 

un bosque de unos 15-20 m de altura con un tapiz herbáceo característico: Luzula forsteri, 

Geum sylvaticum, Arenaria montana, Brachypodium sylvaticum, Anthotaxum odoratum. 

La primera etapa de sustitución es la del pinar de silvestre. Los claros en este pinar 

son ocupados por un piornal de Genista florida, Cytisus scoparius, Adenocarpus 

hispanicus, Genista cinerea y cytisus purgans. Si prosigue la degradación, el piornal es 

desplazado por un jaral de Cistus laurifolius con Calluna vulgaris y Arctostaphylos uva-ursi, y en 

las zonas más lluviosas también brezos. En el ámbito de esta serie pueden establecerse 

buenos pastizales vivaces pertenecientes a la asociación Festuco amplae – Agrosetum castellanae. 

 
Tabla 8. Serie supramediterránea carpetano-ibérico-leonesa y alcarreña subhúmeda silicícola 
de Quercus pyrenaica 

Árbol dominante Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica

Luzulo forsteri
Physospermun cornubiense

Geum sylvaticum
Cytisus scoparius

Genista florida
Genista cinereascens

Adenocarpus hispanicus
Cistus laurifolius

Lavandula pedunculata
Arctostaphyllos crassifolia

Santolina rosmarinifolia
Stipa gigantea

Agrostis castellana
Trisetum ovatum

IV. Pastizales

Luzulo – Querceto pyrenaicae sig.

I. Bosque

II. Matorral denso

III. Matorral degradado

 
 

 Serie supra-mesomediterránea guadarrámica ibérico-soriana celtibérico-alcarreña 

y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri – Querceto 

rotundifoliae sigmetum) 

 
Los encinares alternan la potencialidad con los melojares en los climas subhúmedos 

supramediterráneos en función de la exposición y profundidad del suelo. Constituyen 

bosques con un estrato arbóreo perennifolio denso, dominado por la encina (Quercus ilex 

rotundifolia) y con el enebro (Juniperus oxycedrus) como frecuente árbol secundario. 
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Como es habitual en los bosques esclerófilos de carácter continental, el sotobosque se 

presenta muy empobrecido. 

La dinámica de este encinar es similar a la de otros encinares carpetanos. La propia 

encina en forma arbustiva suele constituir el primer manto forestal. Cuando los árboles son 

eliminados, se instalan las comunidades arbustivas retamoides (Cytusetrea scopario – strati). 

Sobre suelos decapitados se desarrollan jarales pringosos (Rosmarino – Cistetum ladaniferi) 

o jarales de estepa (Santolino – Cistetum laurifolii). Los pastizales vivaces de la serie 

corresponden sobre todo a lastonares, que asientan sobre suelos relativamente profundos 

con horizontes orgánicos bien desarrollados. En los litosuelos proliferan pastizales 

terofíticos y tomillares. Los vallicares de Agrostis castellana tienen su principal desarrollo en 

las series edafohigrofilas y solo de forma secundaria pueden ocupar ciertas extensiones en 

el seno de esta. Por el contrario, los pastizales más productivos desde la perspectiva 

ganadera son los majadales de Poa bulbosa. 
 

Tabla 9. Serie supra-mesomediterránea guadarrámica ibérico-soriana celtibérico-alcarreña y 
leonesa silicícola de Quercus rotundifolia 
 

Árbol dominante Quercus ilex rotundifolia
Quercus ilex rotundifolia

 Juniperus oxycedrus
Lonicera etrusca, Paeonia broteroi

Cytisus scoparius, Retama 
spaerocarpa

Genista cinerascens, Adenocarpus 
aureus

Cistus ladanifer, Lavandula 
pedunculata

Rosmarinus offincinalis, Helichrysum 
serotinum

IV. Pastizales Stipa gigantea, Agrostis castellana, 
Poa bulbosa

III. Matorral degradado

II. Matorral denso

I. Bosque

Juniperu oxycedri – Querceto rotundifoliae sigmetum

 
 

 Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina (Quercus 

rotundifolia). Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum 
 
Es la serie que presenta mayor superficie de distribución en  la Península Ibérica. Lo 

que caracteriza a todas las zonas en que se presenta es un ombroclima de tipo seco y suelos 

ricos en bases. 

 El encinar, vegetación más evolucionada de esta serie, suele llevar asociado un 

sotobosque de arbustos esclerófilos, como son la coscoja (Quercus coccifera), o distintas 

especies de Rhamnaceas como el Rhamnus lycioides o el  Rhamnus alaternus. Los 
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coscojares de esta serie son seriales, hay que saber distinguirlos de aquellos que constituyen 

la vegetación potencial de otras series. Son buenos indicadores diferenciadores de la serie 

en estudio la encina (Quercus rotundifolia) y el Jasminum Fruticans, mientras que en los 

coscojares iberolevantinos aparece la sabina (Juniperus phoenicea). 

Estos árboles y arbustos son buenos bioindicadores de la transición al piso 

mesomediterráneo, tienden a desaparecer al incrementarse la dureza del invierno.  

Esta serie es muy rica en especies vegetales en todos sus estadios de sucesión, se debe 

al sustrato rico en bases sobre el que se asienta, que por lo general presenta más variedad de 

especies que los sustratos ácidos. 

En el carrascal son relativamente abundantes especies como el Jasminum fruticans, 

Pistacia terebinthus, Aristolochia paucinervis, o Geum sylvaticum. 
 
Tabla 10. Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina (Quercus 
rotundifolia). 
 

Árbol dominante Quercus ilex rotundifolia
Quercus rotundifolia

Buplerum rigidum
Teucrium pinnatifidum
Thalictrum tuberosum

Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Jasminum fruticans

Retama sphaerocarpa
Genista scorpius

Teucrium capitatum
Lavandula latifolia

Helianthemum rubellum
Stipa tenacissima

Brachypodium ramosum
Brachypodium distachyon

IV. Pastizales

Juniperu oxycedri – Querceto rotundifoliae sigmetum

I. Bosque

II. Matorral denso

III. Matorral degradado

 
 
Estos territorios presentan una vocación agrícola (cereal, olivar, viñedo) y ganadera 

extensiva. Cuando las condiciones del suelo son aún favorables y sus horizontes superiores 

orgánicos no se han perdido debido a la erosión, aparecen formaciones de gramíneas 

vivaces como los espartales. Éstos pueden aprovecharse en la obtención de fibras o para la 

ganadería extensiva, constituyendo un pasto de mediocre calidad, pero siempre disponible.  

Estas comunidades de gramíneas tienen una especial importancia como conservadoras del 

suelo. 

En las etapas de extrema degradación del suelo se pueden efectuar con éxito 

repoblaciones con pino carrasco (Pinus halepensis), o pino piñonero (Pinus pinea). Solo si  
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las condiciones del suelo lo permiten, es preferible repoblar con especies de la etapa más 

evolucionada de la serie.  

La cuenca del arroyo del Lugar presenta características para evolucionar hacia dos 

tipologías distintas  

La tendencia en la sucesión vegetal general de la cuenca es evolucionar hacia la 

formación de un encinar. Pese a esta circunstancia, en las zonas más húmedas como 

barrancos y márgenes de los arroyos, la encina es desplazada en pro de especies con 

mayores necesidades en agua, como son el Quejigo (Quercus faginea), y el Rebollo 

(Quercus pyrenaica).  

3.2.1.2 Vegetación natural de la cuenca del arroyo del Lugar 

La cuenca en estudio presenta un elevado porcentaje de superficie ocupado por pinos 

de repoblación, predomina el Pino negral (Pinus pinaster), pero también se encuentran 

rodales de Pino laricio (Pinus halepensis). En el sotobosque de estos pinares, presenta 

especial importancia la presencia de Quercineas propias de zonas de transición al clima 

eurosiberiano, como son el Quercus Pyrenaica y el Quercus Faginea, este último es más 

frecuente debido al piso altitudinal en el que se encuadra la mayoría de la cuenca, 

apareciendo los pies del Rebollo en las zonas más elevadas de la cuenca. 

En las zonas más degradadas se instala el jaral  de Cistus ladanifer, la jara blanca es la 

primera en colonizar estos enclaves, y es sustituida por la Retama (Retama sphaerocarpa) 

cuando el suelo se encuentra más evolucionado. 

La cuenca alta del arroyo del Lugar presenta una densa cobertura de matorral cuya 

especie arbórea más representativa es el Enebro (Juniperus oxycedrus). 

En el cauce del río crecen chopos, provienen de repoblaciones que han tenido mayor 

o menor éxito dependiendo del terreno en el que se plantaron. En las zonas con cauce 

acorazado los chopos “sobreviven”, esta situación constata la no presencia de capa freática 

cercana a la superficie y la total ausencia de suelo. Sin embargo en zonas con aumento de la 

profundidad del suelo, el chopo crece con vigor (González, 2005).  

3.2.2 Fauna 

3.2.2.1 Fauna de las distintas unidades fisiográficas 

La fauna de una zona se encuentra determinada en función de diversos parámetros 

como puedan ser, el clima, el tipo de vegetación, la disponibilidad de recursos, las 
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actuaciones antrópicas de la zona, etc. Estos factores van a determinar la existencia de un 

hábitat característico para su uso por las diversas especies faunísticas.  

La riqueza de paisajes y ecosistemas que existían hasta hace algunas décadas, hacía 

posible la presencia de una gran variedad de especies animales. Pero esta fauna original ha 

disminuido y muchas especies han llegado incluso a desaparecer. La causa  hay que buscarla 

en la disminución de la variedad de hábitats, superficie e interconexión de los mismos. El 

desarrollo sin control de las infraestructuras civiles, las concentraciones parcelarias, y la 

contaminación son los principales motivos de la disminución de biodiversidad (Espacios, 

1998). 

La fauna de una región va a estar determinada por la vegetación existente y ésta a su 

vez depende de la climatología y de los usos del suelo. 

En el entorno de estudio de Puebla de Valles se diferencian 4 unidades fisiográficas 

bien diferenciadas:  
 

o Páramos: Llanura por encima de la campiña, esta zona es  propicia para el 

cultivo de cereal de secano, la vegetación natural es escasa 

o Campiña: es la zona en contacto con la vega y la parte alta de los páramos, es el 

entorno del pinar repoblado y las cárcavas. 

o Arroyo del Lugar 

o Zona urbana 

3.2.2.1.1 Páramos 

El páramo es un medio muy antropizado en el que escasea la vegetación natural, sin 

embargo, pese a que este territorio puede parecer muy homogéneo, alberga una elevada 

diversidad de especies faunísticas. Las especies que abundan en estos ambientes tienen 

querencia por los espacios abiertos, y en muchos casos aprovechan los cultivos que ha 

introducido el hombre, como son el olivar, la vid o el cereal de secano. 

Entre los macroinvertebrados se encuentran mamíferos como la liebre (lepus 

capensis), el conejo (Oryctolagus cuniculus), el zorro (Vulpes vulpes), el ratón de campo 

(Apodemus sylvaticus),  y la garduña (martes foina), además abundan reptiles como la 

culebra de escalera (Elaphe scalaris) y el lagarto ocelado (Lacerta lepida). 

Las aves están representadas en todos los estratos de la cadena trófica, desde las aves 

más pequeñas que encuentran alimento en frutos e insectos hasta las más grandes entre las 

que se encuentran las esteparias y las predadoras. Abundan la calandria, cogujada común, la 
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alondra, perdiz roja (Alectoris rufa), gorrión molinero, pinzones, verderones, sisones y 

rapaces como el aguilucho cenizo y el mochuelo. 

No hay que olvidar que la actividad agrícola favorece la presencia de determinados 

insectos, entre ellos se cuentan el  grillo, la cigarra común, la langosta o el escorpión y el 

escarabajo pelotero. 

A pesar de encontrarnos en un medio muy artificial, los olivares sustentan sus 

propias comunidades. El olivo cumple un importante papel ecológico albergando en sus 

viejos troncos numerosas aves, mamíferos y reptiles, y sus frutos son además un alimento 

de gran valor energético. El olivar no tiene demasiadas especies asociadas que le sean 

propias, más bien es utilizado como zona de alimentación o de paso por algunas especies 

como son generalmente, el verdecillo (Serinus serinus), verderón (Carduelis chloris) y, en 

invierno, la curruca capirotada (Sylvia atricapilla). 

En estas parcelas, y dentro del grupo de las aves se observa la presencia de gorrión 

común (Passer domesticus), verdecillo (Serinus serinus), jilguero (Carduelis carduelis), 

triguero (Miliaria calandra) y  perdiz (Alectoris rufa).  

La existencia de árboles de vegetación natural en la zona de cultivos permite la 

presencia de aves preferentemente forestales que son atraídas por la proximidad de 

espacios abiertos para alimentarse, como la paloma torcaz (Columba palumbus), tórtola 

común (Streptopelia turtur), abubilla (Upupa epops), etc. 

En cuanto al grupo de los mamíferos se encuentra el ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus) y la liebre (Lepus granatensis). En zonas con matorral cercano se puede ver al 

conejo (Oryctolagus cuniculus) y al zorro (Vulpes vulpes), predador natural de liebres 

conejos y ratones. 

Cabe mencionar también, la importancia de la presencia de setos en los linderos de 

las parcelas de cultivo y los caminos, donde también se da la presencia de ciertas especies, 

sobre todo de reptiles. Dichos linderos, setos, cercados, etc.,  tienen además múltiples 

beneficios como por ejemplo, la reducción de la erosión, la protección del ecosistema y el 

favorecer una mayor diversidad ecológica, entre otros.   

3.2.2.1.2 Campiña 

La campiña tiene importancia especial debido a la gran cantidad de ecosistemas que 

alberga, además se encuentra en contacto por arriba con el páramo, y en las cotas más bajas 

con los arroyos y vegas, en estas zonas de transición se incrementa notablemente la 

diversidad de especies y la cantidad de ejemplares. 
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Los mamíferos más representativos son el conejo, el ratón de campo, y entre sus 

predadores la garduña (Martes foina) y el omnipresente zorro (Vulpes vulpes). 

 Los reptiles se encuentran representados por la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), 

el lagarto ocelado (lacerta lepida), la culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la culebra 

bastarda (Malpolon monspessulanus). 

En las zonas más húmedas, pero  ya en contacto con la vega,  se encuentran 

ejemplares de sapillo moteado (Pelodytes punctatus) como representantes del grupo de los 

anfibios. 

3.2.2.1.3 Fauna asociada al medio antrópico 

El medio antrópico comprende las zonas urbanas y el entorno inmediato, pero 

también comprende los distintos cultivos que se dan en la zona de estudio. 

En la descripción de las anteriores unidades fisiográficas ya se ha hecho mención a la 

fauna que se puede encontrar en los distintos tipos de cultivos, de ahí que a continuación 

solo se enumeren las  especies que se pueden encontrar en el casco urbano o en sus 

cercanías.  

El entorno del núcleo urbano de Puebla de Valles presenta especies que viven y/o se 

adaptan a estos Lugares. Estas especies aprovechan las zonas antropizadas para proveerse 

de alimentos y de refugios. Así, se pueden encontrar aves como el gorrión común (Passer 

domesticus), la paloma (Columba sp.), y el vencejo común (Apus apus). Reptiles rupícolas 

adaptados a vivir en los muros artificiales de los edificios como las lagartijas. Entre los 

mamíferos destacan el ratón común (Mus musculus) y la rata común (Rattus norvegicus). 

Otras especies de aves típicas de ambientes humanizados son por ejemplo, la golondrina 

común (Hirundo rustica), cigüeña blanca (Ciconia ciconia), lechuza (Tyto alba), tórtola 

(Streptopelia turtur) y el estornino (Sturnus unicolor). 

3.3 Medio Socioeconómico 

La zona del proyecto está localizada en un entorno de carácter rural en la Sierra 

Norte de Guadalajara que se ha visto afectado, como en otras comarcas del territorio 

español por un continuo descenso de población producido principalmente por el éxodo 

que se produjo en las décadas de los 60 y 70 a las grandes ciudades urbanas y por el 

paulatino abandono de la actividad de la agricultura tal y como muestra la siguiente tabla de 

distintos municipios de la zona (González, 2005). 
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Tabla 11. Cifras de Población de Hecho desde 1940 en Puebla de Valles y Municipios cercanos 

Término Municipal 1940 1950 1960 1970 1981 1991
Puebla de Valles 312 292 290 151 75 73

Retiendas 434 459 381 137 40 45
Tortuero 232 212 196 88 38 38

Valdepeñas De La Sierra 694 641 555 366 377 258
Valdesotos 184 182 166 56 30 43

Fuente: INE (2008[en-línea])
Unidad: Personas, Ambos sexos   

 
Puede observarse en la Tabla 12 que en Puebla de Valles, al igual que en la mayoría 

de los pueblos cercanos, la población la forman principalmente personas mayores de 65 

años.  

 
Tabla 12. Edades de la población de Puebla de Valles: 2002 

Total 0-19 20-64 65 o más
Ambos Sexos 75 5 29 41

Varones 41 3 15 23
Mujeres 34 2 14 18

Fuente: INE (2008[en-línea])  
 

 
Gracias a las activas políticas de recuperación llevadas a cabo desde las  

administraciones, los grupos de acción local LEADER y PRODER, están intentando 

poner freno a este descenso demográfico para que las poblaciones permanezcan en el 

medio rural y favorecer la llegada de nuevos pobladores.  

En Puebla de Valles existen  parcelas experimentales para estudiar, entre otras cosas, 

la efectividad de distintas preparaciones del terreno en el control de las escorrentías. 

Se pretende incentivar la protección del medio ambiente, modernización y 

transformación de regadíos y las actuaciones colectivas relacionadas con la repoblación 

forestal. 

Para llevar a cabo estas actuaciones se han constituido asociaciones al efecto, 

promoviendo la implicación de los propietarios de las diversas zonas implicadas. Por el 

momento, todas estas iniciativas han suscitado un enorme interés entre los implicados 

(González, 2005). 

 
Tabla 13.  Censo agrario Puebla de Valles (1999) 

Total Con  tierras Sin tierras
59 59 0 3331

Fuente: INE (2008[en-línea])

Nº de explotaciones Nº de 
parcelas
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Aparte de esta población permanente, existe una población que se traslada desde las 

ciudades que está compuesta por turistas que desean un entorno rural y por los 

descendientes y naturales de los pueblos que viven en las ciudades. 
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C a p í t u l o  3  

Estudio del Error de Altitud en los Modelos de Elevación Digital 

Generados Mediante Métodos de Interpolación 

1 INTRODUCCIÓN 

Los modelos de elevación digital o DEMs proveen un modelo de representación 

continua de la superficie de la Tierra. Esta forma de información espacial nos brinda un 

modelo de “realidades” que contiene desviaciones o errores. La naturaleza y extensión de 

estos errores son muchas veces desconocidos y no están realmente disponibles para los 

usuarios que manejan información espacial (Weshler, 2006). El modelado espacial, por lo 

tanto, logra solo a veces un éxito limitado, debido a la calidad de los datos de la fuente. A 

pesar que en los últimos años, la preocupación por entender y trabajar con la incertidumbre 

o el error dentro de un DEM está en aumento, el conocimiento está aún en una fase básica. 

La incorporación del error en las aplicaciones del modelado de los DEM, sólo ha alcanzado 

una limitada extensión (Carlisle, 2000). Los DEM son una de las más importantes fuentes 

de información espacial para los análisis hidrológicos; tal es el caso de aquellos que 

describen la topografía que guía el flujo en superficie (Weshler, 2006). 

En la pasada década, la disponibilidad de información espacial para los usuarios, se 

incrementó notablemente debido a la disminución en los costes de la misma, así como 

también del material informático, y por otra parte, del aumento en la potencia de cálculo. 

Los DEM producidos a partir de tecnologías tales como LiDAR (Light Detection and 

Ranking) o IFSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar sensor) comienzan a estar 

cada vez más disponibles. Estos métodos de producción de DEMs, proveen a los usuarios 

una alta calidad de información, con precisiones verticales y horizontales del orden del 

centímetro, haciéndolos más deseables, aún en contraposición con los altos costes y 

requerimientos de procesado que esto conlleva. Sin embargo, los usuarios con limitado 

presupuesto deberán recurrir o bien, a aquellos DEMs realizados por organismos o 

instituciones gubernamentales o sino, realizar con información propia, ya sea a partir de 

curvas de nivel o datos de campo obtenidos con GPS, a diferentes algoritmos de 

interpolación, tal como se ha hecho en este capítulo. 
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No importa la fuente, los DEMs dan una clara y detallada información de la 

topografía del terreno. Igualmente, estas representaciones pueden generar en el usuario, 

una falsa sensación de seguridad con respecto a la exactitud y precisión de los datos. Los 

errores potenciales, y sus efectos sobre la información derivada de estos, están usualmente 

fuera del alcance de un usuario común (Weshler, 2006). 

Para el propósito de este trabajo, el error de un DEM en un punto, es la diferencia de 

este, con respecto al valor real en ese punto. La falta de conocimiento sobre la fiabilidad de 

una medición en su representación del verdadero valor, es lo que se denomina incertidumbre.  

La incertidumbre es una medida de lo que no sabemos (Weshler, 1999).   

Son escasos los trabajos que tratan, sobre cuencas españolas, el error de altitud 

presente en un DEM, creado a partir de alguno de los diferentes métodos de interpolación 

existentes. Por ejemplo, se puede citar el trabajo de Morillo et al. (2002), el cual estimó 

parámetros como fiabilidad y errores de altitud en diferentes DEMs generados mediante 

interpolación, aunque es importante mencionar, que este trabajo no hace referencia a como 

se distribuyen los errores sobre la superficie de los DEMs.  

Basado en la metodología propuesta por Carlisle (2000), la cuál se apoya en la 

hipótesis que los errores de altitud en un DEM están en parte relacionados con la 

naturaleza del terreno, la idea principal en este capítulo fue la obtención, como producto 

final, de un mapa de la distribución espacial de los errores, a partir de relacionar el error de 

altitud en determinados puntos de muestreo con un conjunto de parámetros del terreno, 

tales como pendiente o curvatura, mediante regresión múltiple (método stepwise), para 

obtener una ecuación que sea aplicable a todo el DEM. Esta información permite conocer 

como se distribuyen los errores generados en la estimación de altitud, debido al uso de 

algoritmos de interpolación, sobre la cuenca de Arroyo del Lugar. 

Por tanto, sobre los DEMs estimados, con los diferentes algoritmos, para la cuenca 

de Arroyo del Lugar, fueron practicados los diferentes análisis para el estudio de los errores 

de altitud generados durante el proceso de interpolación. 

1.1 El Error de los DEM Constituye la Incertidumbre 

En términos coloquiales, el error tiene una connotación negativa indicando una 

posible equivocación que podría ser evitada si se tiene la suficiente precaución (Taylor, 

1997). Sin embargo, los errores son un factor de la información espacial y no son 

necesariamente negativos, tanto así, se comprendan y se contabilicen (Weshler, 2006). Hay 
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mucha discusión en la bibliografía con respecto a filosofías, ontologías, y definiciones 

acerca de la incertidumbre en la información espacial (Weshler, 2006). 

De una manera descriptiva, la USGS (United States Geological Survey) para sus 

mapas de elevación describe la existencia de tres tipos de errores: 

 

1- Equivocaciones o errores groseros (Blunders) 

2- Errores sistemáticos 

3- Errores aleatorios o al azar 

 

Los errores groseros, son errores verticales asociados con la recolección de datos y 

son generalmente identificados y removidos antes del lanzamiento final del producto. Los 

errores sistemáticos son el resultado de los procedimientos o sistemas usados en el 

procesamiento de generación del DEM, siguiendo patrones fijos que pueden causar sesgo 

en el producto final. Cuando la causa es conocida, los errores sistemáticos pueden ser 

eliminados o reducidos (USGS, 1997). La naturaleza y extensión de los errores al azar en 

los DEM no puede ser precisamente determinada (Weshler, 1999).  

Actualmente la medida de la precisión vertical en los DEM es usualmente presentada 

en la forma del Error Medio Cuadrático, EMC o Root Mean Square Error (RMSE), 

expresada de la siguiente manera: 
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Donde, erpolado
iZ int , se refiere al valor, i, de elevación interpolado en un punto, real

iZ , 

al valor, i, conocido o valor de elevación en un punto y, N, es el número de puntos de 

muestreo. N, se refiere a los puntos de control que son necesarios para contrastar con los 

distintos modelos o DEM generados, a través de los métodos de interpolación, y que 

intentan representar el “terreno real”. Las diferencias de alturas así obtenidas, nos 

permitirán evaluar el nivel de error de cada modelo (Morillo et al., 2002). 

En referencia al control de la calidad de los DEM, según los estándares del USGS 

para modelos digitales de elevación, se necesitan un mínimo de 28 puntos de muestreo o 

control; 20 dentro de la cuenca o área de estudio y los restantes 8 en el borde (Morillo et al., 

2002). 
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El EMC expresa el grado en el cuál los valores de interpolación difieren de los 

valores reales, los cuáles serían la “más probable” elevación, aunque no siempre reflejan las 

verdaderas elevaciones. Estos puntos de control pueden ser obtenidos a través de puntos 

aerotriangulados, puntos de elevación, o a partir de curvas de nivel desde mapas 

cartográficos (USGS, 1997).  El valor de EMC puede también ser calculado para un DEM 

particular si están disponibles valores de elevación de alta precisión, como son los que 

provienen de las estaciones GPS. 

Las mallas o redes de un DEM proveen una discreta representación de una superficie 

continua. La elevación dentro de una celda de una malla varía considerablemente, y 

probablemente no corresponderá directamente con el valor ubicado en el DEM. En suma, 

los datos de altitud en una celda en particular están a veces basados en puntos de elevación 

de muestreo que pueden contener error. (Weshler, 1999). 

El EMC, si bien es un valioso estadístico de control de calidad, no proporciona al 

usuario una precisión de cuán bien cada celda en el DEM, representa la verdadera 

elevación. Sin embargo, el EMC provisto con el DEM o calculado a partir de información 

de alta precisión es a veces lo único con lo que cuentan los usuarios para evaluar la 

precisión vertical en un DEM particular. Igualmente, la valoración de la incertidumbre, 

requiere más información sobre la distribución espacial del error en un DEM, más allá de 

solamente un simple valor de EMC. 

Debido a que hasta el momento no se pueden establecer fehacientemente las fuentes 

del error, es a veces muy difícil, sino imposible, recrear la estructura espacial del error para 

un DEM particular. El conocimiento de la estructura espacial del error es un importante 

componente que ayudará al entendimiento de dónde se encuentran los errores y como se 

propaga la incertidumbre (Weshler, 2006). 

1.2 Causas de la Inexactitud  de los DEM 

Las fuentes de la inexactitud en la creación de los DEM, se pueden hallar en la 

producción de los datos de elevación digital y en la interpolación. 

1.2.1 Producción de los Datos de Elevación Digital 

Los datos de elevación digital están disponibles en varios formatos, por ejemplo, 

mallas regulares (rasters), curvas de nivel o redes irregulares de triángulos (TIN), 

producidos a partir de varias fuentes de información, incluidos, mapas en papel, fotografías 
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aéreas y datos de campo, además del uso de una gran variedad de software y hardware 

asociados a los procesos de producción de datos (Carlisle, 2000). 

Algunas de las potenciales causas de la inexactitud asociadas con el proceso de 

producción de datos digitales incluye (Tempfli, 1992): 
 

• Error de correlación en las fotografías aéreas 

• Subjetividad del “stereoplotter” 

• Distorsión en el proceso de impresión de la cartografía 

• Error en el seguimiento de la línea en el proceso de digitalización 

• El error en el proceso de interpolación en la transformación a una malla regular 
 

Los avances tecnológicos van reduciendo gradualmente la degradación de la 

precisión de los datos a través de la conversión de datos de campo y fotografías aéreas a 

datos de elevación digital (Figura 1). Sin embargo, la completa precisión nunca va ser alcanzada 

debido a todos los pequeños errores técnicos y, más importantes aún, la influencia de la 

subjetividad del cartógrafo en ciertas etapas del proceso (Carlisle y Heywood, 1996). 

Más allá de esto, la inexactitud podría ser corregida si se tiene un conocimiento 

detallado de su origen, extensión y distribución espacial. La situación común es que el 

usuario conozca algunos de los errores de los datos, pero carezca de información detallada 

para corregirla. (Theobald, 1989). 

Hasta ahora, es raramente probable encontrar una solución al tema de la inexactitud 

o incertidumbre que pueda ser implementada. Hay un conocimiento insuficiente acerca de 

la incertidumbre en los datos de elevación digital y de la degradación adicional causada por 

las funciones de interpolación. 

Por ejemplo, el Ordnance Survey (1996) describe que sus mapas de curvas de nivel a 

escala 1:10000 tienen un EMC de +/- 1.8 m. Sin embargo este EMC es solo un promedio 

nacional de precisión para la información digital de este Organismo, de aquí que la 

información es de poco uso práctico, debido a que obviamente cada usuario necesita 

conocer el error relativo a su zona. 

Aún contando con la descripción específica del error en los datos del sitio a estudiar, 

esto es solo una limitada ventaja para el usuario. Además, esto se vuelve irrelevante cuando 

hay un muy pequeño conocimiento del efecto de la interpolación en la calidad resultante 

del DEM. Hay cierta información general disponible, tal como que el algoritmo de 

distancia inversa, suaviza los picos y depresiones, o que ciertos algoritmos replican una 

superficie sintética con cierto grado de precisión (Carlisle y Heywood, 1996). Sin embargo, 
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según Carlisle y Heywood (1996), la siguiente información, la cuál los usuarios de DEMs 

necesitan para la aplicación del modelado, no está disponible: 
 

• La magnitud combinada de la incertidumbre de los datos de elevación digital y 

el método de interpolación 

• Si hay un patrón de distribución de esta incertidumbre o inexactitud, que 

permita la corrección, y además, 

• Cómo la incertidumbre restante puede ser acomodada a través de apropiadas 

mediciones de confianza o la aplicación de técnicas probabilísticas. 

 

 
 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de producción de un Modelo de Elevación Digital 
(Ordnance Survey, 1996) 
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2 OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar con que método de interpolación se obtiene el modelo de elevación 

digital que mejor representa la superficie estudiada, en este caso la cuenca de Arroyo del 

Lugar, mediante el análisis de los errores de altitud generados durante el proceso de 

interpolación. 

2.1 Objetivos Específicos 

• Cuantificar los errores de altitud en los DEMs construidos a partir de nueve 

métodos de interpolación, y verificar diferencias entre las dos resoluciones elegidas 

de 10 m y 25 m. 

• Determinar un grupo de parámetros del terreno a partir de los DEM y su relación 

con los errores de altitud. 

• Generar una ecuación de regresión a partir de los parámetros del terreno y el error 

de altitud a través de la utilización de regresiones múltiples para determinar la 

distribución espacial del error. 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Introducción 

La idea principal en este capítulo es llevar a cabo un análisis de la distribución de los 

errores presentes en los DEMs, generados a partir de la interpolación de puntos de altitud, 

y basado en la metodología propuesta por Carlisle (2000). La investigación apunta a las 

limitaciones del uso de un único valor de EMC para representar la totalidad de la 

incertidumbre asociada al DEM mediante la aplicación de una técnica para la creación de 

un modelo de la distribución espacial del error del DEM, es decir, la superficie de errores. 

La técnica está basada en la hipótesis que la distribución y escala de errores dentro de 

un DEM está al menos parcialmente relacionada con las características del terreno. Además 

involucra la utilización de puntos de elevación para calcular el error del DEM, la generación 

de un grupo de parámetros del terreno para caracterizar la superficie, y el desarrollo de 

modelos de regresión para definir la relación entre el error del DEM y los parámetros del 
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terreno. Los modelos de regresión forman la base para la creación de la superficie 

representante del error. 

Para la obtención de los errores de altitud, los valores desde los DEM se 

contrastaron con puntos de control, que se suponen en principio libres de errores. En este 

caso la fuente de datos fueron curvas de nivel (equidistancia de 20 m), diferentes a las 

utilizadas en la interpolación, y transformadas a puntos. Es muy importante mencionar con 

respecto a los puntos de control, en cuanto a que una recomendación lógica hubiera sido 

tomar los valores con GPS o una estación total, pero como se ha mencionado se estaría 

igualmente ante la incertidumbre o error que estos datos también presentan, es decir la 

precisión del GPS, ubicación geográfica, etc. Lo interesante aquí es poder comprobar, en 

una primera instancia, que método de interpolación presenta el menor EMC o la menor 

diferencia con los puntos de campo y no un valor en sí mismo, o mejor dicho, donde y 

como se concentran los errores sobre un DEM. El objetivo buscado se cumplirá 

igualmente con datos desde un GPS como de una capa de puntos a partir de mapas 

cartográficos. Esto último tiene la ventaja además, de poder hacer contraste en zonas por 

ejemplo de acantilados o de elevadas pendientes, en las que acceder con un GPS sería 

complicado. 

Son nueve los métodos de interpolación utilizados para la obtención de los DEMs: 

 

• Krigeado (Kriging) 

• Gravitacional o Inverso de la Distancia (Inverse Distance Weighted, IDW) 

• Vecinos Naturales (Natural Neighbor) 

• Curvas Adaptativas (Splines) 

• Rellenar 

• Shepard Cuadrático Modificado 

• Topogrid (TopoToRaster) 

 

Los DEMs resultantes, han sido tratados posteriormente para eliminar las falsas 

depresiones generadas durante el proceso de interpolación. Estas depresiones interrumpen 

el drenaje superficial, lo cuál evita el normal escurrimiento del flujo sobre la superficie. Los 

parámetros hidrológicos derivados de los DEMs, tales como el flujo acumulado o la 

dirección de flujo requieren que las depresiones sean removidas.  
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El software utilizado en este capítulo, fue ArcGIS 9.1 (ESRI, 2005), SEXTANTE 

(Olaya, 2006), el programa de cálculos estadísticos SPSS 11 (SPSS, 2001) así como algunas 

de las funcionalidades estadísticas de Microsoft Office Excel 2003 (Microsoft, 2003). 

3.2  Métodos de Interpolación 

3.2.1 Red Irregular de Triángulos (TIN) 

El modelo consiste en una red de nodos conteniendo los valores de altitud, los cuáles 

se encuentran conectados por ejes, originando una red triángulos con sus correspondientes 

caras triangulares (Figura 2). La característica principal, es que esta red triangular alcanza 

una densidad variable en función del nivel de detalle que exija el terreno. 

Este modelo vectorial resulta por ello muy preciso, pero necesita del imprescindible 

acopio de gran variedad de datos, como el límite del análisis, cotas, etc. Por tanto, su 

desventaja reside en las importantes exigencias para su procesamiento y análisis, para áreas 

de gran tamaño (Barrios et al., 2003). 

 

 
 
 Figura 2. Representación gráfica de la estimación de un DEM con el método de la red irregular 
de triángulos (TIN). 

3.2.2 Krigeado (Kriging) 

El Kriging es un avanzado procedimiento geostadístico que genera una superficie 

estimada a partir de puntos de altitud. El Kriging está basado en la teoría de variable 

regionalizada que asume que la variación espacial en el fenómeno representado por los 

valores de altitud (valores z) es estadísticamente homogéneo sobre toda la superficie (el 

mismo patrón de variación puede observarse en todos los puntos de la superficie). 

Está técnica geoestadística indica que la distancia y dirección de los puntos 

muestrales reflejan una correlación espacial que puede utilizarse para explicar la variación 

del atributo (por ej., altitud) en la superficie. 
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En una forma general, el valor de la altura (Z) en un punto vendrá definido por, 
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En este caso los pesos (w) están en función no sólo de la distancia a los vecinos, sino 

de la relación espacial entre los puntos medidos. A través de lo que se conoce como 

variograma teórico (Morillo et al., 2002). 

El variograma sería la curva de análisis que relaciona las distancias, con la media de 

las diferencias de cotas al cuadrado en un punto al resto de los medidos. Se tiene en cuenta 

además, la influencia de la dirección en el cálculo (anisotropía), así como el número de 

vecinos y el sector de la búsqueda (búsqueda por cuadrantes). 

3.2.3 Gravitacional o Inverso de la Distancia (Inverse Distance Weighted, 

IDW) 

El algoritmo de interpolación Inverse Distance Weighted (IDW) determina los 

valores de las celdas, utilizando una combinación linear de pesos de un grupo de puntos de 

muestreo. 

Cada punto de muestreo ejerce una influencia sobre el punto a determinar, la cuál 

disminuye en función de la distancia (d). Así cada punto vecino contará con un “peso” en la 

determinación de la cota del punto a interpolar, que será mayor cuanto más cerca se 

encuentre, siguiendo el principio de correlación espacial. 
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Según varios autores (Barrios et al., 2003) el valor del exponente, p= 2, es el que 

genera mejores resultados empíricos y requiere menores requerimientos computacionales. 

Un valor de potencia bajo, proveerá un poco más de influencia a los puntos circundantes 

más alejados. En general, el valor más adecuado será aquel que minimice el EMC (error 

medio cuadrático).  
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Para favorecer los cálculos, el número y la distancia a los puntos vecinos, tiene que 

obviar aquellos demasiado alejados, y restringirlos a un número determinado (Barrios et al., 

2003).  

3.2.4 Vecinos Naturales (Natural Neighbor) 

Según ESRI (2005), a diferencia de otros interpoladores, este método puede manejar 

eficazmente una gran cantidad de puntos de altitud. La metodología genera una 

triangulación de Delaunay con los puntos muestrales, cumpliéndose la condición que la 

circunferencia circunscrita en los vértices de cada triángulo, no incluye ningún otro vértice, 

con lo que la red de triángulos es prácticamente equilátera. El algoritmo selecciona aquellos 

puntos más cercanos que generan polígonos de Voronoi convexos alrededor del punto en 

cuestión. Los pesos de estos puntos son proporcionales al área de estos polígonos. 

Esta técnica de interpolación tiene la ventaja de que no necesita la introducción de 

ningún parámetro adicional, y los resultados son aceptables en puntos muestrales con una 

distribución irregular. Esta eventual comodidad para el proceso, puede ser un 

inconveniente, si tenemos en cuenta el escaso número de parámetros de decisión que 

emplea la técnica (Barrios et al., 2003). 

3.2.5 Curvas Adaptativas (Splines) 

Se trata de uno de los métodos englobados en la clasificación de funciones radiales 

básicas, que tienen en común la generación de superficies que pasan exactamente por los 

puntos de muestreo. Con estas técnicas se consiguen ajustes del terreno similares en la 

forma, a una membrana elástica que pasa por todos los puntos de muestreo, minimizando 

la curvatura para el resto de la superficie.  

 

Existen dos tipos de Spline: 

 

 El método Tension, controla la rigidez de la superficie de acuerdo al carácter del 

fenómeno modelado. Crea una superficie menos suave con valores más restringidos a 

los datos de muestreo (ESRI, 2005). 

 El método Regularized crea un suavizado mayor que Tension, cambiando gradualmente 

la superficie con valores que pueden estar fuera del rango de la información de 

muestreo y es la opción recomendada cuando se necesita estimar la segunda derivada 
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de la superficie interpolada (curvaturas). Por otro lado, necesita definir el peso para el 

ajuste de la curvatura de la superficie, además del número y sección del área de 

búsqueda de los vecinos (libre, cuadrantes, octantes, etc) 

3.2.6 Rellenar 

Con respecto a Rellenar, más que un modelo es una metodología llevada a cabo 

dentro del entorno del SIG SEXTANTE (Olaya, 2006) y que consiste básicamente en 

transformar los puntos con la información de altitud a raster para posteriormente utilizar 

un módulo que se denomina precisamente rellenar datos, incluido en SEXTANTE, y que 

completa los datos faltantes entre los puntos mediante Spline, hasta completar el raster o 

DEM (Olaya, 2006).  

3.2.7 Shepard Cuadrático Modificado 

El propósito de este método es la definición de un suavizado mediante interpolación 

bivariable a partir de puntos de muestreo. Esta interpolación es construida considerando 

todas las muestras (una función nodal para cada punto de muestreo), teniendo en cuenta la 

influencia de la posición de la muestra en la zona que está siendo calculada. 

El primer paso en este método es la definición de los radios de influencia, Rq y Rw Rq 

denota el radio de influencia de los puntos de datos en las funciones nodales, Rw denota el 

radio de influencia de las funciones nodales en la interpolación.  

Después de calcular el radio Rq y Rw, las funciones nodales son calculadas utilizando 

el método de mínimos cuadrados (Basso et al., 1999). 

3.2.8 Topogrid (TopoToRaster) 

Topogrid o TopoToRaster es un método de interpolación específicamente diseñado 

para la creación de modelos de elevación digital hidrológicamente correctos (ESRI, 2005). 

Está basado en el programa ANUDEM desarrollado por Hutchinson (1988, 1989). La 

versión utilizada de ANUDEM es la 4.6.3. Topo to Raster es el nombre con el que se 

conoce al procedimiento dentro de ArcMap y Topogrid dentro de ArcInfo, ambos 

integrantes del sistema de información geográfico ArcGIS. 

Este método utiliza una técnica de interpolación iterativa de diferencias finitas y está 

optimizado para obtener la eficiencia de cálculo de métodos de interpolación local, como el 
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gravitacional (Inverso del Cuadrado de la Distancia), y la de los algoritmos globales como 

son el kriging y las curvas adaptativas o splines (ESRI, 2005). 

En suma se puede considerar que la técnica de interpolación consigue que el modelo 

se ajuste a los bruscos cambios de pendiente en drenajes y divisorias (Barrios et al., 2003). 

Según ESRI (2005), este es el único interpolador específicamente diseñado para trabajar 

con curvas de nivel como dato de entrada.  

El agua es la fuerza erosiva determinante de las formas generales de la mayoría de los 

paisajes. Por esta razón, en estos se presentan muchas cimas o máximos locales y pocas 

depresiones o mínimos locales, resultando en un patrón conectado de drenaje. Topogrid 

(TopoToRaster) utiliza el conocimiento acerca de superficies e impone restricciones sobre 

el proceso de interpolación que resulta en una estructura de drenaje conectado y una 

correcta representación de drenajes y divisorias. 

Esta condición de drenaje impuesto produce superficies más precisas con menos 

cantidad de información de entrada. Esta información de entrada puede ser de hasta un 

orden de magnitud inferior a lo que normalmente se requiere para describir adecuadamente 

una superficie con curvas de nivel. La condición de drenaje global virtualmente elimina la 

necesidad de edición o postprocesado, para remover falsas depresiones de la superficie 

generada. 

3.3 Procedimiento General 

La investigación de este capítulo esta separada en tres grandes grupos: 

 

Punto 1. Estudiar la incertidumbre o error de altitud en la cuenca de Puebla de Valles 

en DEMs construidos con un tamaño de celda de 10 y 25 m.  

Punto 2. Determinación de los parámetros del terreno y su relación con el error de 

altitud en los DEMs. 

Punto 3. Determinación de la distribución espacial de los errores de altitud en un 

DEM. 

3.3.1 Punto 1. Estudio de la Incertidumbre o Error de Altitud. Resolución de 

10 y 25 m. 

Para el cumplimiento del primer punto es necesaria la construcción de los DEMs. El 

primer paso para la utilización de los métodos de interpolación fue transformar las curvas 
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de nivel con una equidistancia de 10 m a puntos, mediante la herramienta de ArcGIS 

“Feature vertices to points”. La utilización de esta herramienta se explica, en que para crear 

una línea o polígono, primero se debe crear un “sketch”. Una figura o forma “sketch”, está 

compuesta de todos los vértices y segmentos del atributo. Los vértices son puntos en los 

cuáles el “sketch” cambia de dirección, tales como las esquinas, y los segmentos son las 

líneas que conectan los vértices. “Feature vertices to points” crea puntos a partir de los 

vértices. 

El uso de puntos en vez de curvas de nivel en la interpolación, radica en que algunos 

de los métodos de interpolación, tales como el Kriging o Shepard, utilizan este formato en las 

estimaciones. De esta manera, se uniforma la fuente de información y así se evita una 

mayor variabilidad o incertidumbre. Una vez hecho esto se pasa a estimar los DEM.   

Los métodos de interpolación evaluados fueron: Topogrid (TopoToRaster), IDW 

(distancia Inversa), Kriging, Natural Neighbor (Vecinos Naturales), Red Irregular de Triángulos o TIN 

(transformado a raster), Rellenar, Shepard, Spline (Curvas Adaptativas) con tension y regularized. 

Algunos de estos métodos de interpolación no necesitan parámetros adicionales, es decir, 

solo la capa de puntos, pero aquellos que sí, pueden observarse en la Tabla 1. Ciertos 

parámetros de calibración que no aparecen en la Tabla 1, o que no se hayan comentado en 

el texto, se han dejado en el valor por defecto.  

 
Tabla 1. Calibración de los métodos de interpolación. 

 

Método 
Interpolación

Tipo Búsqueda Puntos 
Vecinos

Radio de 
Búsqueda

Kriging Ordinario Variable 12 1200
Spline Regularized Variable 12 -
Spline Tension Variable 12 -

Shepard - Variable 40 -
IDW Potencia 2 Variable 12 1200  

 

En cuanto al método Topogrid (ESRI, 2005), solo uno de los parámetros de entrada 

fue modificado y es el correspondiente al número de iteraciones en la interpolación, que 

fue calibrado en 35. Esto está relacionado con el llenado de los “sinks” o depresiones 

generadas en el proceso de interpolación (ESRI, 2005). Un rango adecuado de valores para 

este parámetro varía entre 30 y 45 iteraciones. En cuanto a TIN, como su nombre indica, es 

una red de triángulos, por lo tanto para poder extraer la información necesaria para 

comparar con el resto de métodos se tomó la decisión de transformarlo a raster o grid, 

tarea para lo cuál existe un módulo en ArcGIS denominado “TIN to raster”.  
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El otro sistema de información geográfica empleado en esta Tesis, SEXTANTE, fue 

utilizado para conocer también la estimación de altitud con el método de interpolación 

Shepard Cuadrático Modificado, ya que este no está disponible en ArcGIS. Los respectivos 

DEM realizados con SEXTANTE, Rellenar y Shepard, fueron extrapolados a ArcGIS. Con 

esto, todos los cálculos posteriores, es decir, parámetros del terreno y mapas de error, que 

más adelante se explican, se llevaron a cabo únicamente en ArcGIS. 

Todos los raster DEM en este punto, fueron calculados con un tamaño de celda de 

10 m y 25 m. La elección de estas resoluciones se basa en que suelen ser los tamaños de 

celda habitualmente elegidos en los estudios hidrológicos. 

Una vez hechos todos los DEMs, es decir, con la utilización de cada uno de los 

métodos de interpolación a partir de la capa de puntos, se pasa a la etapa de la evaluación 

de la información. Como ya se mencionó, la idea es poder contrastar estos valores de 

altitud que nos brindan los DEMs, con una cantidad determinada de puntos de muestreo, 

que en este caso será otra capa de puntos, obtenida a partir de curvas de nivel con una 

equidistancia de 20 m, para que de esta manera no haya coincidencia con la ubicación 

geográfica de la fuente que generó los DEMs y así obtener por diferencia, los errores de 

altitud y consecuentemente el EMC. Para el contraste, solo se consideran los puntos de 

muestreo y por tanto el valor correspondiente de altitud de cada raster dentro de la cuenca 

en estudio, los cuáles ascienden a 1737 puntos. En referencia al control de la calidad de los 

DEM, según lo comentado en los estándares para modelos digitales de elevación del 

USGS, se requieren al menos 28 puntos de control (USGS, 1997; Morillo et al., 2002). 

Como se puede deducir, está cifra de 1737 puntos, cumple sobradamente con estas 

condiciones, lo que brinda un alto margen de seguridad. 

El siguiente paso fue extraer desde cada uno de los DEMs o rasters, el valor de 

altitud de cada una de las celdas que coincide o “contacta” con cada uno de los puntos de 

muestreo, y generar una tabla que permite obtener o comparar cada valor de altitud en cada 

celda del raster versus el valor de altitud del punto de muestreo, valor que se consideró 

como la “altura real” de la superficie. Para este procedimiento se utilizó la herramienta de 

ArcGIS, “extract values by points” (Spatial analyst). Así se obtiene una nueva capa de 

puntos, cuya tabla de datos se exportó en formato, .dbf, para poder leer los datos y 

utilizarlos en SPSS o Microsoft Excel. Este procedimiento se repitió para cada uno de los 

métodos de interpolación y tamaño de celda. 

Con la ayuda de Microsoft Excel se unificaron en una sola tabla los valores de altitud 

de los puntos de muestreo y sus respectivos valores de altitud de cada raster para 
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simplificar el cálculo estadístico. Posteriormente se calculó el EMC para el total de los 1737 

puntos en cada uno de los métodos de interpolación y posteriormente se eligieron para el 

siguiente paso tres de estos (DEMs) para la aplicación de la metodología de la distribución 

espacial de los errores. 

La evaluación estadística se centró en la búsqueda de diferencias entre las 

metodologías en ambas resoluciones, y con respecto a los valores de muestreo, para 

determinar si existen diferencias con la “altura real”. 

3.3.2 Punto 2. Determinación de los Parámetros del Terreno y su Relación 

con el Error de Altitud en los DEMs 

Los DEMs proveen una base de datos a partir de los cuáles, se pueden generar 

digitalmente los atributos o parámetros del terreno. Además, la estructura de los rasters o 

DEMs se presta para las estimaciones de vecindad, las cuáles son frecuentemente usadas 

para derivar estos parámetros (Weshler, 2006). La primera derivada de la superficie, tal 

como pendiente, orientación, más la curvatura (segunda derivada), dan la base para la 

caracterización de la forma del terreno (Evans, 1998). Estos atributos del terreno son 

ampliamente utilizados en aplicaciones hidrológicas y son derivados directamente de los 

DEMs. Es así que el camino del agua sobre la superficie está ligado a la forma del terreno y 

cuyo parámetro se conoce como dirección de flujo, a partir de la cuál, puede ser calculado 

el flujo acumulado, y por consiguiente, las redes de drenaje, así como, identificar los límites 

de cuencas. Se debe tener en cuenta que los parámetros del terreno en esta sección fueron 

calculados en su totalidad con ArcGIS, por lo que será útil realizar algunos comentarios. 

Para la estimación de la dirección de flujo se han desarrollado varios algoritmos y se 

refieren a algoritmos de dirección simple o múltiple. ArcGIS utiliza el método del flujo de 

dirección simple o D8, esto implica que el flujo sigue la dirección de máxima pendiente en 

una de las 8 direcciones posibles desde una celda central de una ventana de 3 x 3 celdas. 

Los usuarios de la comunidad hidrológica reconocen que el algoritmo D8 subestima el 

proceso de dirección de flujo desde cada celda. En respuesta se han desarrollado los 

algoritmos de dirección múltiple que distribuyen el flujo en todas las posibles direcciones 

aguas abajo. En este caso, el estudio de la determinación de dirección y acumulación de 

flujo se puede encontrar detalladamente en el Capítulo 6. 

Por otro lado y de manera informativa, se puede mencionar que el algoritmo para el 

cálculo de pendiente desarrollado por Srinivasan y Engel (1991) y que utiliza ArcGIS, está 
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pensado para superficies más bien escarpadas. El estudio de los diferentes algoritmos para 

la determinación de la pendiente se explica con más detalle en el Capítulo 4. 

De acuerdo a los resultados de los EMC calculados para cada método de 

interpolación, se eligieron tres metodologías, donde desde los respectivos DEMs, fueron 

extraídos mediante ArcGIS, los parámetros del terreno en cada punto de muestreo. La 

Tabla 2 describe cada uno de de los parámetros estimados. 

Para obtener los parámetros del terreno que requieren un radio de acción (media y 

rango) se utilizó la herramienta de ArcGIS “focal statics” del módulo “neighborhood”. 

La extracción, en cada punto de muestreo, de cada valor de los respectivos 

parámetros del terreno se realizó con la misma herramienta de ArcGIS antes mencionada, 

“extract values by points” (Spatial analyst). Con esto se obtuvo una nueva capa de puntos, 

cuya tabla de datos se exportó en formato, .dbf, para poder leer los datos y utilizarlos para 

las evaluaciones estadísticas en SPSS y Microsoft Excel. Este procedimiento se repitió para 

cada uno de los parámetros del terreno. 

La principal prueba estadística en este punto, fue la de correlación para observar si 

existe relación entre los parámetros del terreno y los errores de altitud presentes en los 

DEMs, con el objetivo de tener una indicación inicial de presencia de interrelación. 

3.3.3 Punto 3. Determinación de la Distribución Espacial de los Errores de 

Altitud en un DEM 

A partir de los 3 rasters o DEMs derivados de los respectivos métodos de 

interpolación, se buscó obtener un mapa de la distribución espacial de los errores a partir 

de la relación del Error Medio Cuadrático (EMC) en los puntos de muestreo con el 

conjunto de parámetros del terreno (Tabla 2), mediante regresión múltiple (método stepwise) 

obteniendo una ecuación aplicable a todo el DEM. Esta información permite conocer 

como se distribuyen los errores de las estimaciones de altitud sobre la cuenca. 

Para la aplicación de la regresión múltiple primero se generaron para cada DEM un 

archivo Excel integrado por el EMC en cada punto de muestreo así como los valores de 

cada uno de los parámetros del terreno en estos. Este archivo fue exportado al programa 

de cálculos estadísticos SPSS para la evaluación estadística. 

La regresión linear múltiple estima los coeficientes de una ecuación linear, 

involucrando una o más variables independientes, en este caso los parámetros del terreno, 

que mejor predicen el valor de una variable dependiente, es decir, el EMC. SPSS permite la 

opción de realizar la regresión siguiendo el método “stepwise” que agrega o extrae variables 
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de acuerdo a su significancia, es decir, que grupo de variables o parámetros del terreno 

representan mejor a la variable dependiente o EMC (SPSS, 2001). 
 

Tabla 2. Descripción de los parámetros topográficos extraídos desde los raster DEM para su 
uso en la estimación de la distribución espacial de los errores de altitud 
 

Parámetro Código Descripción
Elevación Cota Valor de altitud en metros
Pendiente slope_ Inclinación de pendiente en grados

Orientación asp_ Orientación de la pendiente medida desde el Norte en 
sentido horario en grados de 0º (Norte) a 360º

Error _dif Diferencia de altitud entre el valor de altitud de la 
superficie y el calculado por el DEM

Curvatura curv_
Curvatura de la superficie. Valor positivo indica 

convexidad. Valor negativo indica concavidad. El valor 
0 representa una superficie plana

Curvatura Vertical plancurv_

Curvatura de la superficie en dirección de la máxima 
pendiente. Valor positivo indica concavidad. Valor 

negativo indica convexidad. El valor 0 representa una 
superficie plana

Curvatura Horizontal profcurv_

Curvatura de la superficie perpendicular a la máxima 
pendiente. Valor positivo indica convexidad. Valor 

negativo indica concavidad. El valor 0 representa una 
superficie plana

Textura text_

Es una medida de lo accidentado del terreno. Es 
calculado como el rango (Diferencia entre el valor más 
grande y el más pequeño) de los valores de pendiente 

de todas las celdas en un radio de 25 metros desde 
cada celda en estudio.

Relieve Relativo reliev_

Es calculado como el rango (Diferencia entre el valor 
más grande y el más pequeño) de los valores de 
elevación de todas las celdas en un radio de 25 

metros desde cada celda en estudio.

Pendiente Generalizada genslope_
Es calculado como la media de los valores de 

pendiente de todas las celdas en un radio de 25 
metros desde cada celda en estudio.

Curvatura Generalizada gencurv_
Es calculado como la media de los valores de 

curvatura de todas las celdas en un radio de 25 
metros desde cada celda en estudio.

Curvatura Vertical Generalizada genplan_
Es calculado como la media de los valores de 

curvatura vertical de todas las celdas en un radio de 
25 metros desde cada celda en estudio.

Curvatura Horizontal 
Generalizada genprof_

Es calculado como la media de los valores de 
curvatura horizontal de todas las celdas en un radio de 

25 metros desde cada celda en estudio.

Dirección de Flujo FlowDir_

Es calculado con el método del flujo de dirección 
simple o D8, esto es que el flujo sigue la dirección de 

máxima pendiente en una de las 8 direcciones 
posibles desde una celda central de una ventana de 3 

x 3 celdas.

Flujo Acumulado FlowAcc_

Es calculado a partir de la Dirección de Flujo. Es la 
acumulación de flujo y se considera como el peso 
acumulado de todas las celdas fluyendo dentro de 

cada celda aguas abajo de un raster.  
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Finalmente se obtuvo cada uno de los coeficientes para los parámetros que según la 

evaluación estadística mejor representan al EMC. Con la herramienta “map algebra” de 

ArcGIS, se creó la ecuación de regresión con los coeficientes calculados por SPSS para 

cada uno de los rasters correspondientes para así obtener el mapa de la distribución espacial 

de los errores en los DEMs de los tres métodos de interpolación elegidos. 

4 RESULTADOS 

4.1 Estudio de la Incertidumbre o Error de Altitud. Resolución de 10 y 25 m.  

La primera prueba fue analizar los puntos de control de altitud con los valores 

calculados por cada algoritmo de interpolación en la misma ubicación. La idea era 

demostrar cuál es la metodología que mejor estima la altitud del terreno. Para esto, se 

recurrió al análisis estadístico mediante la prueba F, donde a modo de resumen, en la Tabla 

3, es exponen los valores de probabilidad obtenidos. En la misma se puede observar que 

todos los métodos difieren estadísticamente de los puntos de control al 95% de 

significancia, mostrando que ninguna metodología sería representativa de los datos de 

campo, tanto para la resolución de 10m como la de 25m. Los análisis completos se pueden 

observar en las Tablas 1 y 2 del Anejo 3. 

 
Tabla 3. Valores de p estimados con la prueba F, entre cada método de interpolación y los 
puntos de muestreo. 

10m 25m
IDW 0,001 0,001
TIN 0,003 0,003

SPLIREG 0,012 0,038
SPLITEN 0,003 0,016
NATURAL 0,001 0,003

SHEP 0,001 0,046
KRIG 0,025 0,001

RELLENAR 0,043 0,001
TOPO 0,005 0,004

Alg. de 
Interpolación

Valor p  (Prueba F)

 
 

El siguiente paso fue el análisis mediante ANOVA de las medias del error de altitud,  

es decir, generadas de la diferencia entre los puntos de control y el valor de altitud, 

calculado por cada método de interpolación, y por otro lado, también se realizó el contraste 
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con los valores de EMC, para ver si existen diferencias entre ellos. Los valores analizados 

se encuentran agrupados en la Tabla 4 y 5, respectivamente. 

 
Tabla 4. Media de los valores resultantes de la diferencia entre la altitud de control y la altitud 
calculada.  

Mét. de Interpolación 10m 25m
IDW_dif -15,24707 -15,28956
TIN_dif -14,60037 -14,63190

SPLIREG_dif -13,74720 -13,71609
SPLITEN_dif -14,12859 -14,18705

NAT_dif -14,62154 -14,66096
SHEP_dif -13,58437 -13,66005
KRIG_dif -15,20435 -15,24335
RELL_dif -14,67258 -13,97302
TOPO_dif -14,90407 -15,09296

Media de los errores

 
Tabla 5. Valores de Error Medio Cuadrático (EMC) de cada método de Interpolación 

Mét. de Interpolación 10m 25m
IDW_EMC 18,33798 18,39925
TIN_EMC 17,89696 17,93462

SPLIr_EMC 17,68177 17,76311
SPLIt_EMC 17,73823 17,80950
NAT_EMC 17,88842 17,92505

SHEP_EMC 17,72530 17,79518
KRIG_EMC 18,12595 18,18202
RELL_EMC 17,52805 16,81064
TOPO_EMC 18,15720 18,11853

Media de los errores

 
 

Los ANOVAs realizados tanto a las medias (Tabla 3 del Anejo 3) como a los EMC 

(Tabla 4 del Anejo 3) mostraron al 95 % de significancia, que no existen diferencias 

significativas entre los diferentes algoritmos o métodos de interpolación más allá del 

tamaño de celda. Esto indicaría que cualquier metodología daría resultados similares de 

altitud y variación de error.  

Para verificar los ANOVAs, se analizaron por pares los métodos estudiados con la 

prueba F, para ambas resoluciones de 10 y 25 m. Un resumen de los valores de p se 

encuentra expuesto en la Tabla 6. Con la prueba F se verificaron los resultados desde 

ANOVA para ambas resoluciones, confirmando que no existen diferencias entre las 

diferentes metodologías. Los análisis completos se encuentran agrupados en las Tablas 5 y 

6 del Anejo 3, correspondientes a las resoluciones de 10 y 25 m, respectivamente.  
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Tabla 6. Valor de p obtenido de la evaluación estadística mediante la prueba F por pares. 

10m 25m
IDW TIN 0,368 0,375
IDW NATURAL 0,368 0,373
IDW RELLENAR 0,466 0,494
IDW SPLIREG 0,127 0,093
IDW SHEP 0,083 0,079
IDW TOPO 0,301 0,321
IDW SPLITEN 0,202 0,170
IDW KRIG 0,491 0,495
TIN SPLIREG 0,211 0,157
TIN SPLITEN 0,310 0,262
TIN NATURAL 0,499 0,498
TIN SHEP 0,147 0,137
TIN KRIG 0,360 0,370
TIN RELLENAR 0,400 0,381
TIN TOPO 0,428 0,442

SPLIREG SPLITEN 0,380 0,356
SPLIREG NATURAL 0,211 0,158
SPLIREG SHEP 0,403 0,466
SPLIREG KRIG 0,123 0,091
SPLIREG RELLENAR 0,146 0,095
SPLIREG TOPO 0,268 0,195
SPLITEN NATURAL 0,309 0,264
SPLITEN SHEP 0,290 0,325
SPLITEN KRIG 0,196 0,166
SPLITEN RELLENAR 0,227 0,174
SPLITEN TOPO 0,377 0,312
NATURAL SHEP 0,147 0,138
NATURAL KRIG 0,360 0,368
NATURAL RELLENAR 0,401 0,379
NATURAL TOPO 0,427 0,444

SHEP KRIG 0,080 0,077
SHEP RELLENAR 0,097 0,081
SHEP TOPO 0,193 0,172
KRIG RELLENAR 0,457 0,489
KRIG TOPO 0,294 0,316

RELLENAR TOPO 0,332 0,327

Valor p  (Prueba F)Pares de métodos

 
Para la creación de un mapa de la distribución de errores a partir de la estimación de 

parámetros topográficos, se decidió escoger tres de los DEMs construidos a partir de tres 

diferentes algoritmos. Los tres DEMs elegidos fueron los calculados con Rellenar por tener 

el menor EMC de todas las metodologías (Tabla 5), SPLINE regularized por su amplia 

difusión y utilización, pero sobretodo, por ser el de menor EMC de todos los métodos de 

interpolación que dispone ArcGIS y por último Topogrid, que si bien resultó presentar un 

valor intermedio de EMC, es una de los métodos de interpolación más utilizado para 

estudios hidrológicos, no solo por su aplicación práctica sino también porque el programa 

ArcGIS lo recomienda como el “modelo hidrológico corregido”. 



CAPÍTULO 3. Estudio del Error de Altitud en los Modelos de Elevación Digital Generados Mediante Métodos de Interpolación 

  -132-

4.2 Determinación de la Existencia de Relación entre el Error de Altitud y los 

Parámetros del Terreno. Correlación de Pearson 

La Tabla 7 muestra las correlaciones más significativas entre los parámetros del 

terreno versus la altitud y los errores de elevación en los DEMs construidos con las tres 

metodologías elegidas de acuerdo a las condiciones descritas en Procedimiento general, con una 

resolución de 10 m. Los valores de correlación varían entre, -1 a 1. Valores cercanos a, 0, 

indican baja correlación. 
 

Tabla 7. Correlaciones más significativas entre los parámetros del terreno versus la altitud de 
control y el error de elevación. 

Parámetro 
y valor con 

mayor 
correlación

Nº de 
param. 

c/correl. 
Signific. a 
nivel 0,01

Parámetro y 
valor con 

mayor 
correlación

Nº de 
param. 

c/correl. 
Signific. a 
nivel 0,01

Rellenar asp_rell10/0
,354 12 genslope_rell/-

0,335 11

Spline_reg gencurv_spl
/-0,439 12 genslope_spl/-

0,242 13

Topogrid asp_topo10/
0,395 13 genslope_top

o/-0,322 12

Error de elevación Altitud

Método de 
interpolación

 
 

En la Tabla 7, se puede observar una mayor cantidad de parámetros que se 

correlacionan tanto con la altitud como con el error en Spline regularized y Topogrid, y en 

menor medida con Rellenar. Teniendo en cuenta que los valores de correlación varían de 0 a 

1, se podría considerar que en su gran mayoría las correlaciones son moderadas, 

demostrando la existencia de relación entre los errores presentes en los modelos de 

elevación digital y los parámetros del terreno. 

La totalidad de correlaciones entre cada una de las tres metodologías y los 

parámetros del terreno, se puede observar en el Anejo 3. 

4.3 Determinación de la Distribución Espacial de los Errores de Altitud en un 

DEM 

4.3.1 Rellenar 

En la Tabla 8 se muestra un resumen de estadísticos de los 14 parámetros del terreno 

utilizados para la determinación de la ecuación de regresión sobre el DEM estimado con 

Rellenar. 
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El método stepwise en SPSS, fue realizando diferentes combinaciones entre los 

parámetros del terreno (variable independiente) y el valor del error de altitud (variable 

dependiente), lo que generó 8 modelos que agrupan los diferentes parámetros que buscan 

el mejor R2. La Tabla 9, expresa los coeficientes de la ecuación de regresión que mejor R2 

presentó (R2= 0,441) para la determinación de la distribución de los errores sobre un DEM 

construido con la metodología Rellenar. 
 

Tabla 8. Descripción estadística de los parámetros del terreno extraídos del DEM construido 
con la metodología Rellenar. 

 

 
Parámetro Media Desv. Stand. N

COTA 978.094 47.047 1737
asp_rell10 197.358 93.642 1737

slope_rell10 12.404 7.225 1737
curv_rell10 0.037 1.833 1737

text_rell 8.979 4.781 1737
plancurv_rell 0.032 0.974 1737
profcurv_rell -0.004 1.067 1737

reliev_rell 11.007 6.896 1737
FlowDir_rell 22.138 31.727 1737
FlowAcc_rell 79.709 634.900 1737
genslope_rell 12.319 6.231 1737
gencurv_rell -0.001 0.819 1737
genplan_rell 0.011 0.444 1737
genprof_rell 0.012 0.493 1737  

 
Tabla 9. Coeficientes de la ecuación de regresión para la creación del mapa de distribución de 
errores de altitud en un DEM construido con la metodología Rellenar 

 

Parámetros Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Intercepción 54,582 4,017 13,589 0,000
asp_rell10 -0,040 0,002 -21,848 0,000

COTA -0,065 0,004 -16,494 0,000
curv_rell10 1,670 0,095 17,531 0,000

gencurv_rell 1,912 0,213 8,970 0,000
genslope_rell 0,395 0,060 6,592 0,000
FlowDir_rell -0,030 0,005 -5,648 0,000
reliev_rell -0,169 0,053 -3,189 0,001

FlowAcc_rell 0,001 0,000 2,452 0,014

Coeficientes Ec. de Regresión-Mét Rellenar

 
 

El resto de análisis estadístico se encuentran agrupados en la Tabla 10 del Anejo 3 
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4.3.2 Spline regularized 

En la Tabla 10 se muestra un resumen de estadísticos de los parámetros del terreno 

utilizados para la determinación de la ecuación de regresión de la distribución del error 

sobre el DEM estimado con Spline Regularized. 

 
Tabla 10. Descripción estadística de los parámetros del terreno extraídos del DEM construido 
con la metodología Spline Regularized. 

Parámetro Media Desv. Stand. N
COTA 978.351 48.548 1737

SPLIREG_dif -13.716 11.290 1737
asp_splr10 195.592 96.000 1737

slope_splr10 15.301 7.578 1737
curv_splr10 0.002 1.816 1737
text_splin 10.578 5.699 1737

plancurv_spl 0.065 1.040 1737
profcurv_spl 0.064 1.080 1737
reliev_spline 14.195 7.554 1737
FlowDir_spl 23.091 32.332 1737
FlowAcc_spl 92.534 683.191 1737
genslope_spl 15.207 6.161 1737
gencurv_spl -0.011 0.943 1737
genplan_spl 0.059 0.528 1737
genprof_spl 0.070 0.582 1737  

 
Tabla 11. Coeficientes de la ecuación de regresión para la creación del mapa de distribución de 
errores de altitud en un DEM construido con la metodología Spline Regularized. 

 

Parámetros Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
(Constant) 37,544 4,472 8,396 0,000

gencurv_spl 5,432 0,276 19,714 0,000
asp_splr10 -0,046 0,002 -22,088 0,000

COTA1 -0,047 0,004 -10,943 0,000
genslope_spl 0,476 0,093 5,143 0,000
plancurv_spl 1,693 0,251 6,734 0,000
slope_splr10 -0,242 0,075 -3,208 0,001
FlowDir_spl 0,015 0,006 2,425 0,015

Coeficientes Ec. de Regresión-Mét Spline reg.

 
 

El método stepwise en SPSS, en este caso generó 7 modelos que agrupan los 

diferentes parámetros que buscan el mejor R2 a partir de las diferentes combinaciones entre 

los parámetros del terreno (variable independiente) y el valor del error de altitud (variable 

dependiente). La Tabla 11, expresa los coeficientes de la ecuación de regresión que generó 
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mejor R2 (R2= 0,477) para la determinación de la distribución de los errores sobre un DEM 

construido con la metodología Spline Regularized (Mapas 1 y 2).  

El resto de análisis estadístico se encuentran agrupados en la Tabla 11 del Anejo 3 

4.3.3 Topogrid 

Por último, en la Tabla 12 se muestra un resumen de estadísticos de los parámetros 

del terreno utilizados para la determinación de la ecuación de regresión de la distribución 

del error sobre el DEM estimado con Topogrid. 
 

Tabla 12. Descripción estadística de los parámetros del terreno extraídos del DEM construido 
con la metodología Topogrid. 

Parámetro Media Desv. Stand. N
COTA 976.974 47.557 1737

TOPO_dif -15.093 10.027 1737
asp_topo 197.000 94.838 1737

slope_topo 12.445 6.243 1737
curv_topo -0.011 0.801 1737
text_topo 7.138 3.984 1737

plancurv_topo -0.002 0.504 1737
profcurv_topo 0.008 0.462 1737

reliev_topo 10.599 5.351 1737
FlowDir_topo 22.462 31.525 1737
FlowAcc_topo 64.556 507.160 1737
genslope_topo 12.415 5.519 1737
gencurv_topo -0.013 0.571 1737
genplan_topo -0.002 0.332 1737
genprof_topo 0.011 0.331 1737  

 
Tabla 13. Coeficientes de la ecuación de regresión para la creación del mapa de distribución de 
errores de altitud en un DEM construido con la metodología Topogrid. 

 

Parámetros Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
(Constant) 59,134 4,376 13,514 0,000

asp_topo10 -0,048 0,002 -24,445 0,000
gencurv_topo 4,995 0,761 6,567 0,000

COTA2 -0,069 0,004 -16,195 0,000
genslope_topo 0,501 0,109 4,599 0,000

reliev_topo -0,363 0,111 -3,258 0,001
curv_topo10 1,352 0,536 2,523 0,012

Coeficientes Ec. de Regresión-Mét Topogrid
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En este caso, el método stepwise en SPSS, generó 6 modelos que agrupan los 

diferentes parámetros que buscan el mejor R2. La Tabla 13, expresa los coeficientes de la 

ecuación de regresión (o modelo) que mejor R2 presentó (R2= 0,414) para la determinación 

de la distribución de los errores sobre un DEM construido con la metodología Topogrid 

(Mapas 1 y 2).  

El resto de análisis estadístico se encuentran agrupados en la Tabla 12 del Anejo 3 

4.3.4 Resultados desde los Mapas de Error 

La Tabla 14 muestra un resumen de los estadísticos extraídos desde los tres mapas de 

error construidos con la ecuación de regresión para cada metodología de interpolación. Los 

análisis estadísticos mostraron tanto con la prueba F, como con la prueba no paramétrica 

de Kolmogorov, que existen diferencias significativas entre lo calculado por las ecuaciones 

y los errores de altitud obtenidos por diferencia (Tablas 13 y 14 del Anejo 3). Lo más 

destacable es que la metodología Rellenar y Topogrid presentaron valores mínimos y máximos 

inferiores a Spline reg (Mapas 1 y 2).  
 

Tabla 14. Descripción estadística comparando los valores extraídos desde los mapas de error 
versus el error calculado entre los puntos de control y la altitud calculada por los algoritmos de 
interpolación. 

 

Ptos.de 
Ctrol

Mapa de 
error

Ptos.de 
Ctrol

Mapa de 
error

Ptos.de 
Ctrol

Mapa de 
error

Ptos.de 
Ctrol

Mapa de 
error

Rellenar -40,000 -33,826 20,002 27,45 -13,973 -13,114 9,349 6,653
Spline Reg. -44,066 -46,527 38,839 66,346 -13,716 -12,494 11,290 7,319

Topogrid -41,058 -33,905 15,172 15,354 -15,093 -13,737 10,027 6,917

Método
Desviación estándarMediaMáximoMínimo

 
 

A partir de los mapas de error se puede observar para los tres casos que los errores 

siguen dos tendencias en cuanto a sus valores: 

 

a) La gran mayoría de los errores de altitud son negativos, esto significa que los 

métodos de interpolación subestiman la altura. Por una parte, una observación general de la 

cuenca permite ver un gradiente de mayor a menor en cuanto al valor de error desde las 

mayores elevaciones a las menores, es decir, desde la cabecera de la cuenca a la salida de 

esta. Por otro lado, con un mayor detalle, los errores de altitud parecen aumentar desde las 

cimas hacia los cauces. 

b) Por otra parte, los pocos valores positivos que se han dado, se encuentran 

generalmente agrupados sobre las cimas. 
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Los histogramas (Tabla 15 y Figura 3) en los tres métodos muestran de nuevo, que el 

error es principalmente negativo, mostrando la subestimación de la altitud, y que en todos 

los casos el rango de error entre 10 y 20 m es el de mayor concentración, coincidente con 

lo visto en los cálculos del EMC (Tabla 5). Este rango de valores se ubica principalmente 

sobre las laderas. En un segundo lugar le sigue el rango de error entre 20 y 30 m, 

especialmente sobre zonas de cimas. 
 

Tabla 15. Valores extraídos desde los histogramas correspondientes a los mapas de error de 
los tres DEMs estudiados. 

Rangos de Error Spline Reg. Topogrid Rellenar
-30 - -70 65 36 15
-30 - -20 2372 3199 2470
-20 - -10 5309 5562 6168

-10 - 0 2575 1953 2039
0 - 10 436 56 114
10 - 20 35
20 - 30 8
30 - 70 6  
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Figura 3. Histogramas correspondientes a los mapas de error calculados para los tres DEMs 
estudiados 

 

5 CONCLUSIONES 

La poderosa funcionalidad de los SIG y la tecnología de sensores remotos sumado a 

los detallados resultados que estos producen pueden dar una falsa impresión de alta calidad 

y fiable información.  
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Los avances tecnológicos van gradualmente mejorando la precisión de los datos a 

través de la conversión de datos de campo y fotografías aéreas a información digital. Sin 

embargo, la precisión completa nunca va a ser alcanzada debido a todos los pequeños 

errores técnicos, pero sobretodo a la influencia de la subjetividad del cartógrafo en ciertas 

etapas del proceso. 

Una vez adquirida la información digital, el usuario necesita recrear la superficie del 

terreno por interpolación, produciendo finalmente el Modelo de Elevación Digital o DEM. 

Igualmente, es imposible para los algoritmos de interpolación crear un DEM que replique 

exactamente la superficie del terreno. Sin embargo, la investigación continúa en la búsqueda 

de métodos de interpolación más exactos y a su vez complicados. Así como el rango de 

algoritmos de interpolación se expande, los métodos se desarrollan para determinadas 

condiciones de terreno o para ciertas escalas de aplicación. Un adecuado conocimiento la 

incertidumbre, es una información muy útil para todos los productos derivados del DEM. 

La incertidumbre podría ser corregida si se tuviera un detallado conocimiento de la fuente, 

extensión y distribución espacial. Lamentablemente, si bien un usuario común puede saber 

que existen errores en el DEM, este nunca se expresa con suficiente detalle. Es así el caso 

de algunas instituciones públicas que para sus DEMs solo brindan el simple valor de EMC, 

lo que resulta poco aplicable, ya que se desconoce como se distribuye este error sobre la 

superficie.  

Este capítulo estuvo principalmente enfocado al estudio de la incertidumbre y a las 

limitaciones en el uso de un simple valor de EMC para expresar el error en la totalidad del 

DEM, a través de la aplicación de una técnica para la creación de una superficie con la 

distribución de los errores de altitud, lo que permitió conocer como se concentran los 

errores sobre el DEM. 

En una primera parte se pudo comprobar que todos los métodos de interpolación 

estiman valores de altitud que difieren estadísticamente de los puntos de muestreo, pero a 

su vez, que no existen diferencias entre ellos, es decir, cualquier metodología daría similares 

resultados para la obtención de un modelo de elevación digital o DEM. Esto se demostró 

para resoluciones de 10 y 25m.  

Si bien las correlaciones entre los parámetros del terreno y el error de altitud se 

consideraron como moderadas, las ecuaciones de regresión para la generación de los mapas 

de errores en los tres casos dieron, R2, muy bajos, por tanto los valores de los errores de 

altitud que se brindan desde los mapas no serían del todo fiables.  
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A partir de la observación de los histogramas, la mayor concentración de valores se 

dio en el rango negativo entre 10 y 20 m, coincidentes con los valores medios de EMC en 

los tres modelos. Es también interesante resaltar que el método Spline Reg., estimó extremos 

de altitud, positivos y negativos, mayores que lo calculado por los métodos Rellenar y 

Topogrid. 

Más allá de esto, si bien la precisión del error de altitud desde los mapas es baja, la 

metodología de la generación de una ecuación de regresión, en lo que respecta en la 

identificación de los puntos de concentración de los errores, es una opción válida para la 

determinación de la distribución de los errores sobre un modelo de elevación digital. 
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C a p í t u l o  4  

Aplicación de Algoritmos Matemáticos en la Determinación de la 

Inclinación de Pendiente Bajo Entorno SIG 

1 INTRODUCCIÓN 

La mejora en la precisión de los valores de pendiente obtenidos desde los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) tiene como objetivo fundamental, beneficiar a un amplio 

rango de modelos ambientales debido a que el factor pendiente es uno de los más 

requeridos, como dato de entrada, en toda clase de modelos (Dunn et al., 1998), ya sea, 

desde los clásicos modelos paramétricos de erosión, a los de ordenación y/o manejo de 

cuencas hidrográficas, propagación de incendios, etc. 

Los modelos de erosión, en particular, dependen en gran medida de la precisión en 

las estimaciones de pendiente para los cálculos de erosión. El Areal Non-Point Source 

Watershed Environmental Response Simulation Model (ANSWERS) (Beasley y Huggins, 

1982), el Agricultural Non-Point Source Pollution Model (AGNPS) (Young et al., 1985), el 

Water Erosion Prediction Project (WEPP) (Foster y Lane, 1987), el Universal Soil Loss 

Equation (USLE) (Wischemeier y Smith, 1978), y el Revised Universal Soil Loss Equation 

(RUSLE) (Renard et al., 1997) son ejemplos de modelos de erosión que utilizan el ángulo de 

pendiente como parámetro de entrada (Dunn et al., 1998). Estos modelos dividen a la 

cuenca en una grilla o malla (celdas de un raster), y asignan a cada celda atributos 

ambientales tales como, tipo de suelo, ángulo y longitud de pendiente, precipitación, etc. 

Estos modelos de cuenca basados en grillas pueden ser fácilmente integrados en un 

programa SIG. Un SIG puede extraer ángulos de pendiente desde un Modelo de Elevación 

Digital o DEM (del inglés, Digital Elevation Model) usando los denominados algoritmos 

de pendiente, como los utilizados en este Capítulo, en donde todos los modelos de erosión 

antes mencionados, pueden tener ventajas en la estimación automática de los ángulos de 

pendiente. Sin embargo, los efectos de los algoritmos de pendiente sobre las estimaciones 

de los ángulos de pendiente pueden llegar a variar ampliamente en lo que se refiere a la 

precisión de cálculo. 
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2 OBJETIVO PRINCIPAL 

Estudiar la precisión de cálculo de los algoritmos matemáticos para la estimación de 

ángulos de pendiente, sobre modelos de elevación digital con diferentes resoluciones. 

2.1 Objetivos Específicos 

• Objetivo 1: Estudiar diferencias en la estimación de pendiente, calculada con el 

algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) integrado en ArcGIS 9.1 (ESRI, 2005), 

sobre DEMs construidos a partir de 9 diferentes algoritmos de interpolación 

(Capítulo 3) con resoluciones de 10 y 25 m. 
 

• Objetivo 2: Verificar diferencias en la estimación del valor de pendiente, calculados 

a partir 9 diferentes algoritmos matemáticos, sobre DEMs de 10 y 25 m de 

resolución, construidos con el algoritmo de interpolación Topogrid (Hutchinson, 

1988 y 1989) 
 

• Objetivo 3: Estudiar diferencias en la estimación de pendiente, calculada con el 

algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) integrado en ArcGIS 9.1 (ESRI, 2005), 

sobre DEMs de 5, 10, 15, 20 y 25 m de resolución construidos con el algoritmo de 

interpolación Topogrid, y puntos de muestreo tomados a iguales intervalos de 

longitud. 
 

• Objetivo 4: Analizar el Error Medio Cuadrático (EMC) entre cada método y los 

puntos de muestreo, para el Objetivo 1 (algoritmos de interpolación) y el Objetivo 

2 (algoritmos de pendiente) para tres rangos de pendiente, 0-5º (9%), 5-20º (9-36%) 

y >20º (>36%), para comprobar que método representa mejor cada rango.  

3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Introducción 

Uno de los propósitos en este trabajo fue el poder establecer comparaciones entre 

los datos de inclinación de pendiente calculados mediante los SIG y puntos geográficos, o 
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de muestreo, medidos sobre la cuenca de Aº del Lugar. Por todo esto, se procedió a la 

toma en campo, de una serie de datos de pendientes a diferentes longitudes, es decir, a 5, 

10, 15, 20 y 25 m, con el objetivo de realizar las posteriores comparaciones con los datos 

extraídos desde los diferentes DEMs.  

Los elementos utilizados para la toma de los puntos de muestreo fueron un 

clisímetro analógico para la toma de los valores de pendiente, cinta métrica para las 

longitudes y un GPS, modelo Trimble GeoExplorer3, para la ubicación geográfica. 

 

El procedimiento seguido en este proceso fue el siguiente: 

 

1. Establecer un punto de muestreo 

2. Tomar distancias a 5, 10, 15, 20 y 25 m,  

3. Medir el valor de la pendiente correspondiente 

 

Para poder extraer la misma información desde todos los DEMs, se utilizaron como 

base las ubicaciones geográficas de los puntos tomados en campo con GPS. Esto dio la 

posibilidad de no solo tener para una misma ubicación el dato de pendiente desde cada 

DEM, sino también, poder hacer comparaciones entre los diferentes DEMs y los puntos 

tomados en campo.  

El software utilizado en el desarrollo de este Capítulo han sido los SIG, ArcGIS® 9.1 

(ESRI, 2005) y SEXTANTE® (Olaya, 2006), y para el análisis estadístico, los programas 

SPSS® 11 (SPSS, 2001) y algunas de las funcionalidades estadísticas de Microsoft® Office 

Excel 2003 (Microsoft, 2003). 

Para los Objetivos 2 y 3, la utilización del algoritmo Topogrid para la construcción 

del DEM, se debe principalmente a que es el modelo que recomienda ArcGIS, ya que el 

resultado del mismo, es un raster o DEM ya corregido hidrológicamente, es decir, sin falsas 

depresiones que puedan interferir en la circulación del flujo, y que surgen como 

consecuencia del proceso de interpolación. 

Los datos tomados en campo se pueden ver en la Tabla 1 del Anejo del Capítulo 4 

y a su vez su ubicación dentro de la cuenca, en la Figura 1 que se muestra a continuación. 

Todas las Tablas, a las que durante el desarrollo de este Capítulo se hagan mención, 

se hallan en el Anejo del Capítulo 4. 

Para una mejor compresión, a continuación se hará referencia a la metodología 

seguida para el cumplimiento de cada objetivo. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo tomados en campo, para la medición 
de pendientes, sobre un modelo de elevación digital en 3D de la zona de Puebla de Valles. Se 
pueden observar también dos ampliaciones de la zona de los puntos identificados 
numéricamente. 
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3.2 Metodología Objetivo 1: Estudiar Diferencias en la Estimación de Pendiente, 

Calculada con el Algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) Integrado en ArcGIS 

9.1 (ESRI, 2005), sobre DEMs Construidos a partir de 9 Diferentes Algoritmos 

de Interpolación con Resoluciones de 10 y 25 m. 

3.2.1 Introducción 

Para este objetivo se utilizaron los modelos de elevación digital confeccionados en el 

Capítulo 3 de esta Tesis. Estos modelos de elevación digital o DEMs fueron construidos a 

partir de 9 métodos o algoritmos de interpolación. Estos fueron: Topogrid, IDW o 

distancia inversa, Kriging, Natural Neighbor o vecinos naturales, Red Irregular de 

Triángulos o TIN (transformado a raster), “Rellenar”, Shephard, Spline o curvas 

adaptativas con tension y regularized. Los DEMs fueron construidos con tamaños de celda de 

10 m y 25 m, a partir de puntos de altitud extraídos de la transformación de curvas de nivel 

con una equidistancia de 10 m.  

Posteriormente a cada uno de estos raster DEMs, se les calculó la pendiente, 

mediante el módulo slope de ArcGIS 9.1 (ESRI, 2005), el cuál utiliza el algoritmo diseñado 

por Srinivasan y Engel (1991). La idea de esta prueba, se basa en el amplio uso de ArcGIS y 

por ende de su algoritmo de pendiente, por lo que conocer de antemano que algoritmo 

sería el más conveniente de utilizar para construir el DEM, nos permitirá obtener valores 

de pendiente más cercanos a la realidad. 

El objetivo planteó comprobar la existencia de diferencias entre los valores de 

pendientes, calculados con el algoritmo diseñado por Srinivasan y Engel (1991), sobre los 

diferentes métodos de interpolación con resoluciones de 10 m y 25 m, y a su vez, versus los 

datos tomados a campo. Para la comparación, se extrajeron los valores de pendiente de 

cada raster DEM, desde aquellas celdas que son coincidentes en posición geográfica con 

los puntos de muestreo tomados a campo. Los datos extraídos desde los rasters con un 

tamaño de celda de 10 y 25 m se pueden observar en las Tablas 2 y 3 (Anejo del Capítulo 

4), respectivamente. 
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3.3 Objetivo 2: Verificar Diferencias en la Estimación del Valor de Pendiente, 

Calculados a partir 9 diferentes Algoritmos Matemáticos, sobre DEMs de 10 y 

25 m de Resolución, Construidos con el Algoritmo de Interpolación Topogrid. 

3.3.1  Introducción 

El procedimiento seguido en este punto, es similar al del Objetivo 1. Sobre los rasters 

con una resolución de 10 y 25 m, construidos con el algoritmo Topogrid, se calcularon las 

pendientes utilizando 9 algoritmos matemáticos diferentes: 

 

a. Método de Vecindad. Algoritmo de Srinivasan y Engel (1991). Incluido en ArcGIS. 

b. Ajuste de Polinomio de 2º grado.  Algoritmo de Bauer, Rohdenburg y Bork (1985) 

c. Ajuste de Polinomio de 2º grado. Algoritmo de Heerdegen y Beran (1982) 

d. Ajuste de Polinomio de 2º grado. Algoritmo de Zevenbergen y Thorne (1987) 

e. Ajuste de Polinomio de 3º grado. Algoritmo de Haralick  (1983) 

f. Máxima Pendiente. Algoritmo de Travis (1975) 

g. Máxima Pendiente por Triángulos. Algoritmo de Tarboton (1997) 

h. Plano de Ajuste por Mínimos Cuadrados. Algoritmo de Costa-Cabral y Burgess (1996) 

i. Máxima Pendiente Aguas Abajo. Algoritmo de Hickey, Van Remortel y Maichle (2004)  

 

A continuación se hará una breve descripción de los algoritmos aquí analizados. 

3.3.2 Algoritmos Promediados 

Los métodos antes mencionados se pueden dividir en tres grupos. Un primer grupo 

estaría formado por los identificados con la letra a hasta la e, es decir, el método de 

vecindad y los de ajuste de polinomio, los cuáles calculan un promedio a través de la celda 

central, usando al menos 4 de las 8 celdas circundantes (Dunn et al., 1998) sobre una grilla 

de 3 x 3 celdas (Figura 2). A este grupo de algoritmos suele denominárselos como 

“algoritmos promediados”. 

Según Olaya (2006), en la práctica entre los métodos de “ajuste de polinomio” no 

existe una gran diferencia conceptual, con lo que la elección entre ellos daría resultados 

similares.  

De aquí se quiere destacar dos de los más representativos en cuanto a su uso, como 

es el método de Vecindad y el algoritmo de Zevenbergen y Thorne (1987). 
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Figura 2. Esquema de Mascára de 3 x 3 celdas 

3.3.2.1 Método de vecindad 

Esta técnica es la que está incorporada en ArcGIS (ESRI, 2005), para determinar los 

valores de pendiente. Utiliza una máscara de tres por tres celdas, como la de la Figura 2, 

moviéndose sobre un DEM para predecir el valor de pendiente de la celda central a partir 

de sus 8 vecinos (Dunn et al., 1998). La ecuación para el valor de pendiente (relación 

opuesta/adyacente) de la celda central (en porcentaje) será: 

 

( )100.22
snoe SSS −− +=  

 

La pendiente Este-Oeste está dada por (Figura 2): 

 

( ) ( )
d

zzzzzz
S oe .2.4

22 781543 ++−++
=−  

 

La Pendiente Norte-Sur está dada por (Figura 2):  

 

( ) ( )
d

zzzzzz
S sn .2.4

22 567321 ++−++
=−  

 

Donde, S: pendiente en porcentaje. 

 z1 a z9: Elevaciones de las celdas 1 a 9. 

 d: resolución de la celda 

 
Dunn et al. (1998) menciona que el método de vecindad no considera la elevación de 

la celda central en una malla de 3x3 celdas, lo cuál acarrea con cierta inexactitud en las 

estimaciones de pendiente, si la información de altitud presenta pequeñas depresiones, 
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picos, o si la máscara está centrada a lo largo de una cadena montañosa o valle. Por 

consiguiente, sería necesario aplicar un filtro para suavizar la información de altitud antes 

de calcular los ángulos de pendiente y así eliminar estos picos o depresiones (Srinivasan y 

Engel, 1991).  

3.3.2.2 Método de ajuste de polinomio o de superficie cuadrática 

Una ecuación cuadrática parcial puede ser usada para pasar exactamente a través de 

nueve puntos de elevación en una máscara de tres por tres celdas (Zevenbergen and 

Thorne, 1987). La pendiente (en porcentaje) es la primera derivada de z con respecto a la 

dirección de la pendiente, la cuál está dada por: 

 

( )100.22 HGS +=  

 
G y H, se interpretan como: 

     
( )

d
zz

G
.2

48 +−
=  

 

( )
d
zz

H
.2

62 −=  

 

Donde,  S: pendiente en porcentaje 

z
2, z4, z6, y z

8
: la altitud de las celdas 2, 4, 6 y 8 (Figura 2) 

d: Resolución de la celda 

 
Esta metodología solo considera las 4 celdas vecinas adyacentes (z

2
, z

4
, z

6 
y z

8
) a la 

celda central (z9) y es, por consiguiente, limitado en su consideración de la variabilidad local 

circundante a la celda central (Dunn et al., 1998). En suma, las mismas limitaciones, según 

(Dunn et al., 1998) inherente en el método de vecindad son aplicables a los métodos de 

Ajuste de Polinomio. 

3.3.3 Algoritmos de Conducción de Flujo 

Un segundo grupo, lo integraría los métodos de la f a h. Están asociados en sus 

fundamentos con algoritmos de conducción de flujo, y no con una finalidad puramente de 

análisis morfométrico. Debido a ello, no definen la morfometría local a partir de una 
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función matemática de tipo z = f(x, y), ni emplean en ella las herramientas del cálculo 

diferencial, como sucede en los otros casos (Olaya, 2006). Esto hace que la obtención de 

ciertos parámetros no sea tan recomendable utilizando estos métodos. La obtención de 

pendientes y orientaciones puede ser válida (aunque menos precisa), pero la de curvaturas 

es diferente, ya que estos métodos no fueron concebidos teniendo este parámetro en mente 

(Olaya, 2006). 

Lea (1992) desarrolló un modelo unidimensional considerando el movimiento libre 

del agua por el DEM (Olaya, 2006), que usa la orientación asociada con cada píxel para 

especificar direcciones de flujo, y es conocido como Kinematic Routing Algorithm. El flujo 

es encaminado como si fuera una bola rodando sobre un plano, lanzada desde el centro de 

cada celda de la malla, sin restringir su posición a los centros de las celdas. Un plano se 

ajusta a las elevaciones de las esquinas de los píxeles, estas elevaciones sobre las esquinas 

son estimadas promediando las elevaciones centrales de píxeles contiguos. Este 

procedimiento tiene la ventaja de continuamente especificar la dirección de flujo (como un 

ángulo entre 0 y 2π) y sin dispersión (Tarboton, 1997). Costa-Cabral y Burges (1994) 

presentaron un elaborado grupo de procedimientos, denominado DEMON (Digital 

Elevation MOde Networks), que extiende las ideas de Lea (1992), en cuanto a su filosofía 

de no restringir los trazados del flujo, pero bidimensional (Olaya, 2006). Costa-Cabral y 

Burges (1994) reconocen el flujo como dos dimensiones, originado uniformemente sobre el 

área del píxel, y donde el flujo no tiene restringido su paso por el centro de la celda. Los 

valores de elevación utilizados para las estimaciones se hallan en las esquinas del píxel, en 

lugar de estar centradas. 

Costa-Cabral and Burges (1994) mencionan que el flujo se moverá a través de una 

superficie plana en dirección de la máxima pendiente, o ángulo de orientación (Suet-Yan 

Lam, 2004). Para esta metodología existen algunas consideraciones especiales, por ejemplo, 

que si en ambos píxeles en esquinas opuestas (ej. NO y SE) se tiene la misma elevación 

(Figura 3), la esquina de los tres píxeles de cada máscara de 3 x 3 que se va desplazando, 

será promediada en ese instante para identificar la elevación más baja. De aquí que la 

pendiente más inclinada y por ende la dirección del flujo será hacia la esquina NO en el 

ejemplo mostrado en la Figura 3 (Suet-Yan Lam, 2004). 
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Figura 3. Máscara de 3 x 3 mostrando que los píxeles del NO y del SE tienen la menor 
elevación. Los tres píxeles en cada esquina (sombreados) serán promediados para determinar 
la menor elevación y el mayor gradiente en ese instante. Extraída de Suet-Yan Lam (2004) 

3.3.4 Algoritmos de Máxima Pendiente 

El tercer grupo es el que considera a los algoritmos que calculan la máxima pendiente 

como directamente la diferencia entre la celda central y una vecina. Este apartado esta 

representado por el Algoritmo de Máxima Pendiente Aguas Abajo de Hickey et al. (1994), el 

cuál ha sido actualizado y escrito en código C++, por Van Remortel, Maichle y Hickey 

(2004), en base a los trabajos realizados por Hickey et al. (1994) y Hickey (2000), en los 

cuáles se expresa la producción de un programa en ArcINFO en el formato de Arc Macro 

Language (AML) para la creación de una malla con valores del factor LS del USLE. 

Este método a diferencia del primer grupo, considera la elevación de la celda central 

(z9) cuando se estima la pendiente, y a su vez a este tipo de metodología, al contrario que a 

las del primer grupo se las denominan como no-promediada. Este método propone que la 

máxima pendiente (relación Opuesto/Adyacente) entre la celda central (z9) y sus 8 vecinos 

(z
1 
a z

8
) va a ser usado para la estimación de la pendiente en la celda central en una máscara 

de 3 x 3 celdas (Dunn et al., 1998). Este procedimiento calcula la máxima pendiente aguas 

abajo para una máscara de 3 x 3 celdas con la siguiente ecuación: 

 

( )
100.9

c

i

L
zz

máxS
−

=  

 

Donde, S = pendiente en porcentaje 

L
c 
= distancia entre los centros de cada celda (Resolución de celda) (d*√2 para los 

vecinos adyacentes diagonalmente a la celda central (z
1
, z

3
, z

5 
y z

7
)).  

i = 1, 2, 3,...8  
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Según Dunn et al. (1998), si se compara este método con los algoritmos del primer 

grupo, los denominados promediados, cuenta con la ventaja que retiene la variabilidad 

local, ya que considera solamente la celda central y una vecina.  

3.4 Metodología Objetivo 3: Estudiar Diferencias en la Estimación de Pendiente, 

Calculada con el Algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) Integrado en ArcGIS 

9.1 (ESRI, 2005), sobre DEMs de 5, 10, 15, 20 y 25 m de Resolución 

Construidos con el Algoritmo de Interpolación Topogrid, y Puntos de 

Muestreo Tomados a Iguales Intervalos de Longitud. 

El efecto del tamaño de celda, en cuanto al cálculo de pendiente, ha sido estudiado 

por varios autores (Carter, 1990; Chang and Tsai, 1991; Zhang and Montgomery, 1994), 

aunque generalmente se hicieron comparando solo entre un par de tamaños de celdas y de 

manera teórica. Para este Objetivo, se agregó el componente “real” que lo dan los puntos 

de muestreo tomados en campo, lo que permitió realizar comparaciones en paralelo con los 

datos extraídos desde los rasters respectivos.  

En todos estos estudios previos, es coincidente que, así como decrece el tamaño de 

celda, el valor máximo de pendiente se vuelve más grande. Este efecto es relativo a la 

complejidad del terreno. Si la topografía es compleja, se pueden esperar grandes 

discrepancias entre los DEMs de diferentes resoluciones (Weshler, 1999). Si se considera, 

que la pendiente o inclinación es calculada como “opuesto” sobre “adyacente”, es decir, la 

diferencia de altitud entre dos puntos sobre la distancia entre ambos, y asumiendo que el 

cambio de pendiente se mantiene constante (como ocurre en áreas planas) a mayor 

longitud de pendiente, o resolución de celda de una malla, menores valores de pendiente se 

obtendrían (Weshler, 1999). Por otro lado, una mayor diferencia de elevación en relación 

con distancias de longitud más cortas genera valores de pendientes más grandes.  

Para la realización de este objetivo, se hicieron uso de los valores de pendiente 

tomados en campo, cada 5, 10, 15, 20 y 25 m de longitud (Tabla 1). Para la comparación se 

construyeron con Topogrid, DEMs con resoluciones de celda de 5, 10, 15, 20 y 25 m. 

Posteriormente se procedió a la extracción de los valores de pendiente, desde cada DEM, y 

que eran coincidentes geográficamente con los puntos de muestreo.  
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3.5 Metodología Objetivo 4: Analizar el Error Medio Cuadrático (EMC) entre 

cada Método y los Puntos de Muestreo, para el Objetivo 1 (algoritmos de 

interpolación) y el Objetivo 2 (algoritmos de pendiente) para Tres Rangos de 

pendiente, 0-5º (9%), 5-20º (9-36%) y >20º (>36%), para Comprobar que 

Método Representa Mejor Cada Rango.  

3.5.1 Introducción 

En términos coloquiales, el error tiene una connotación negativa indicando la 

existencia de una equivocación que podría ser evitada si se tiene la suficiente precaución 

(Taylor, 1997). Sin embargo, los errores son un factor de la información espacial (Weshler, 

2006).  

Para el propósito de este trabajo, el error de un DEM en un punto es la diferencia de 

este con respecto al valor real en ese punto. La falta de conocimiento sobre la fiabilidad de 

una medición en su representación del verdadero valor, es lo que se denomina incertidumbre. 

La incertidumbre es una medida de lo que no se sabe (Weshler, 1999).  

Actualmente la medida de la precisión vertical en los DEM, o este caso en la 

precisión de las estimaciones de pendiente, es usualmente presentada en la forma del Error 

Medio Cuadrático, EMC o Root Mean Square Error (RMSE), el cuál se expresa de la 

siguiente manera: 
 

( )
N

SS
EMC

N

i

real
i

erpolado
i∑

=

−
= 1

2int   
 

 

Donde erpolado
iS int  se refiere al valor i de pendiente interpolado en un punto, real

iS  al 

valor i conocido o valor de pendiente en un punto y N es el número de puntos de 

muestreo. N se refiere a los puntos de control que son necesarios para contrastar con los 

distintos modelos o DEM generados, a través de los métodos de interpolación, y que 

intentan representar el “terreno real” (Morillo et al., 2002).  Las diferencias en los valores de 

pendiente así obtenidas permitirán evaluar el nivel de error de cada modelo. 

El EMC expresa el grado en el cuál los valores de interpolación difieren de los 

valores reales, los cuáles serían la “más probable” pendiente, y no siempre refleja las 

verdaderas pendientes.  

Si bien la utilización del EMC es un parámetro orientado a medir la incertidumbre en 

la determinación de datos de altitud, es tan bien un indicador válido para esta prueba, ya 
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que como se sabe, la precisión en la estimación de valores de pendiente mediante SIG, 

depende directamente de la calidad en la estimación de la altitud del DEM inicial. 

3.5.2 Metodología 

En este apartado, se buscó tener otro panorama de los Objetivos expuestos hasta el 

momento, para lo cuál, se calculó el EMC para cada modelo de interpolación, examinados 

en el Objetivo 1, y también para los algoritmos de pendiente estudiados en el Objetivo 2, 

con respecto a los datos obtenidos en campo para las longitudes de pendiente de 10 y 25 

m, para tres rangos de pendientes, intentando tener predicciones para superficies planas, 

intermedias y escarpadas, como puede verse en la Tabla 4 del Anejo del Capítulo 4. 

El dividir en tres rangos de pendientes, permitió determinar que metodología 

representa mejor la realidad del terreno en cada situación, lo que a su vez informa que 

modelo convendría elegir, al momento de afrontar alguna investigación de acuerdo al tipo 

de superficie predominante de la zona a estudiar. 

El software utilizado fue Microsoft Excel® 2003 (Microsoft, 2003) para el cálculo del 

EMC y la confección de tablas. Los datos para el análisis son extraídos con ArcGIS 9.1 

(ESRI, 2005). 

4 RESULTADOS  

4.1 Resultados Objetivo 1: Estudiar Diferencias en la Estimación de Pendiente, 

Calculada con el Algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) Integrado en ArcGIS 

9.1 (ESRI, 2005), sobre DEMs Construidos a Partir de 9 Diferentes Algoritmos 

de Interpolación. Resolución 10 m 

4.1.1 Determinación de la Existencia de Diferencias entre los Grupos de 

Valores de Pendiente. Resolución 10 m. 

El primer paso fue el análisis ANOVA, para lo cuál se hicieron dos pruebas, una que 

incluía los valores de pendiente tomados a campo (Tabla 5) y otra sin estos valores (Tabla 

6). Esto se llevo a cabo pensando en una posible influencia en la prueba estadística, de los 

valores de campo. En las dos pruebas los resultados mostraron la existencia de diferencias 

significativas entre los grupos, a un 95 % de confianza. Los valores estadísticos fueron en el 

caso de considerar todos los grupos, F=3,58 y p=0,0003 y sin tener en cuenta los datos de 
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campo, F=3,94 y p=0,0002. En las mismas tablas se puede ver un resumen estadístico que 

muestra como Shephard (shep10), spline con tension (splTEN10) y regularized (splREG10), 

presentan los valores más elevados en cuanto al valor mínimo y máximo de pendiente, así 

como con respecto a la media. Con respecto al estudio de la normalidad, existen dos 

índices que nos ayudan a estudiar la forma y la asimetría de una distribución y ellos son el 

índice de Kurtosis y de Skewness, respectivamente. Estos dicen que los grupos, en mayor o 

menor grado, difieren de una distribución normal (Tabla 5). Con respecto a esto se puede 

observar la Figura 1 del Anejo del Capítulo 4, el conjunto de gráficos de frecuencia, para 

poder reparar en el tipo de distribución que siguen los datos. 

Los índices de Kurtosis y de Skewness de la Tabla 5, fueron indicativos de una falta 

de normalidad en los datos, por lo tanto se llevaron a cabo los respectivos análisis no-

paramétricos. El análisis no-paramétrico de Kruskal-Wallis, fue hecho también teniendo en 

cuenta los datos tomados a campo, como una variable más del análisis y sin estos. Los 

resultados de este análisis pueden verse en las Tablas 7 y 8, respectivamente. En ambos 

casos, al igual que en el ANOVA, los resultados mostraron la existencia de diferencias 

significativas entre los grupos, al 95 %. Los valores estadísticos fueron en el caso de 

considerar todos los grupos, χ2=31,325 y p=0,000 y sin tener en cuenta los datos de 

campo, χ2=29,20 y p=0,000. 

El Mapa 1 (al final de este Capítulo), representa gráficamente las estimaciones de 

pendiente hechas con el algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) sobre los diferentes DEMs. 

4.1.2 Determinación de la Existencia de Diferencias dentro de los Grupos de 

Valores de Pendiente. Resolución 10 m. 

Como se pudo ver en el párrafo anterior, los grupos difieren estadísticamente entre 

sí. El siguiente paso fue entonces, ver entre que grupos existen diferencias. Aquí se evaluó 

estadísticamente, si existían diferencias significativas entre cada grupo de pendientes, 

calculadas con el método de Srinivasan y Engel (1991), y los datos de pendiente tomados a 

campo.  

El primer análisis, suponiendo la normalidad de los datos, fue la prueba de T, cuyos 

resultados mostraron (Tabla 9) que no existen diferencias significativas entre cada par de 

grupos al 95 % de nivel de confianza, salvo el caso, de las parejas formadas por los datos de 

campo versus Shephard (shep10), spline con tension (splTEN10) y regularized (splREG10).  

Por la falta de confianza en la normalidad de los datos, se realizó también la prueba 

no-paramétrica de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras (Tabla 10). En este caso 
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también, la prueba indicó que solo existen diferencias significativas en los pares de los 

datos de campo versus Shephard (shep10), spline con tension (splTEN10) y regularized 

(splREG10). 

4.1.3 Determinación de la Existencia de Relaciones entre Pares de Variables 

Mediante Pruebas de Correlación. 

La Tabla 11 muestra los coeficientes de correlación entre los pares de variables, 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Este valor indica el grado de relación 

lineal entre los grupos. La mejor correlación se obtuvo, nuevamente con Topogrid y con 

un valor positivo de 0,623 y a un nivel de confianza del 99 %. Este análisis también mostró 

que existe una correlación significativa con los otros grupos también. En la Tabla 11, 

también se pueden observar como se correlacionan todos los grupos de variables entre sí. 

En cuanto al índice de correlación no-paramétrico de Spearman (Tabla 12), a 

diferencia del índice de Pearson, la mejor correlación con los datos de campo se obtuvo 

con Kriging (Krig10) con un valor de 0,628, aunque prácticamente no existieron diferencias 

con el valor de Topogrid de 0,618. Al igual que con los índices Pearson, la correlación fue 

positiva y significativa en todos los casos.  

4.1.4 Pruebas de Correlación Cruzada 

La correlación cruzada (cross correlation) entre dos capas cartográficas raster puede 

definirse como la medida de la similitud de los atributos temáticos de dichas capas, 

compuesta bajo la forma de un único índice deducido a partir de las diferencias de valores 

entre cada una de las celdas. 

En este caso, como en los anteriores, se busco observar que grupo se correlaciona 

mejor con nuestros datos de campo y nuevamente Topogrid dio el mejor índice 0,623, 

confirmando los datos de Pearson, contra la peor correlación que fue Spline regularized 

(splREG25) con 0,351. Todo esto se puede observar en la Figura 2 del Anejo del Capítulo 

4. Estos resultados gráficos son extraídos directamente desde el programa de cálculos 

estadísticos SPSS (2001) y expresan los mismos resultados pero de dos maneras diferentes. 

En la primera parte de la Figura 2, se señala en “negrita” el valor de la correlación entre 

cada par relacionado. En la segunda parte, este valor se representa mediante gráficos de 

barras y es también parte de los resultados que nos entrega SPSS cuando resuelve 

correlaciones cruzadas. 
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4.2 Resultados Objetivo 1: Estudiar Diferencias en la Estimación de Pendiente, 

Calculada con el Algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) Integrado en ArcGIS 

9.1 (ESRI, 2005), sobre DEMs Construidos a Partir de 9 Diferentes Algoritmos 

de Interpolación. Resolución 25 m 

4.2.1 Determinación de la Existencia de Diferencias dentro de los Grupos de 

Valores de Pendiente. Resolución 25 m. 

Se realizaron los dos análisis de ANOVA, uno incluyendo los valores de pendiente 

tomados a campo (Tabla 13) y otro sin estos valores (Tabla 14). En las dos pruebas los 

resultados mostraron la existencia de diferencias significativas entre los grupos, a un 95 % 

de confianza. Los valores estadísticos fueron en el caso de considerar todos los grupos, 

F=3,29 y p=0,0007 y sin tener en cuenta los datos de campo, F=3,88 y p=0,0002. En las 

mismas tablas se puede ver un resumen estadístico que muestra como Shephard (shep25), 

spline con tension (splTEN25) y regularized (splREG25), al igual que para la celda de 10 m, 

presentan los valores más elevados en cuanto al valor mínimo y máximo de pendiente, así 

como el valor de la media. En cuanto a los índices de Kurtosis y de Skewness, y al igual que 

para 10 m, los grupos en mayor o menor grado difieren de una distribución normal (Tabla 

13). El conjunto de gráficos de frecuencia está representado en la Figura 3 del Anejo del 

Capítulo 4. 

El análisis de Kruskal-Wallis, también fue hecho teniendo en cuenta los datos 

tomados a campo, como una variable más del análisis, y sin estos. Los resultados de este 

análisis pueden verse en las Tablas 15 y 16, respectivamente. En ambos casos, al igual que 

en el ANOVA, los resultados mostraron la existencia de diferencias significativas entre los 

grupos, a un 95 % de nivel de confianza. Los valores estadísticos fueron en el caso de 

considerar todos los grupos, χ2=26,58 y p=0,002 y sin tener en cuenta los datos de campo, 

χ2=24,87 y p=0,002. 

El Mapa 2 representa gráficamente las estimaciones de pendiente hechas con el 

algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) sobre los diferentes DEMs con una resolución de 

25 m. 
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4.2.2 Determinación de la Existencia de Diferencias dentro de los Grupos de 

Valores de Pendiente. Resolución 25 m. 

En esta parte se evaluó estadísticamente, si existen diferencias significativas entre 

cada grupo de pendientes, calculadas con el método de Srinivasan y Engel (1991) versus los 

datos de pendiente tomados a campo. Con esto se logró tener una aproximación acerca de 

a partir de que método de interpolación, podemos llegar a obtener, posteriormente, los 

valores de pendiente más cercanos a los recogidos en campo. 

El primer análisis, suponiendo la normalidad de los datos, fue la prueba de T, cuyos 

resultados mostraron (Tabla 17) que no existen diferencias significativas entre cada par de 

grupos al 95 % de nivel de confianza, salvo el caso de las parejas formadas por los datos de 

campo versus Shephard (shep25), spline con tension (splTEN25) y regularized (splREG25). 

La prueba no-paramétrica de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras (Tabla 18). 

En este caso, la prueba indicó que solo existen diferencias significativas en los pares de los 

datos de campo (25 m) vs Shephard (shep25), spline con tension (splTEN25) y regularized 

(splREG25). El resto de grupos, resaltado en “negrita”, no difieren estadísticamente de los 

datos tomados a campo. 

4.2.3 Determinación de la existencia de relaciones entre pares de variables 

mediante pruebas de correlación.  

La Tabla 19 muestra los coeficientes de correlación entre los pares de variables, 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Este valor indica el grado de relación 

lineal entre los grupos. La mejor correlación se consigue con Topogrid, con un valor 

positivo de 0,583 y a un nivel de confianza de 99 %. Este análisis mostró que existe una 

correlación significativa con los otros grupos, salvo con el grupo de pendientes de spline 

regularized (splREG25). 

En la Tabla 19, también se pueden observar como se correlacionan todos los grupos 

de variables entre sí. 

A su vez, se calcularon los índices de correlación de Spearman (Tabla 20) y al igual 

que para el índice de Pearson, la mejor correlación con los datos de campo se obtuvo con 

Topogrid y el valor fue de 0,712. A diferencia de Pearson, con Spearman la correlación fue 

positiva y significativa en todos los casos con un 99 % de nivel confianza, salvo para 

Shephard (shep25) que lo fue para el 95 % de confianza. 
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4.2.4 Pruebas correlación cruzada.  

Al igual que para la resolución de 10 m, nuevamente Topogrid dio el mejor índice, 

0,583, contra la peor correlación que fue Spline regularized (splREG25) con 0,309. Todo 

esto se puede observar en la Figura 4 del Anejo del Capítulo 4. En la primera parte del 

Figura 4, se señala en “negrita” el valor de la correlación entre cada par relacionado. En la 

segunda parte, este valor se representa mediante gráficos de barras. 

4.3 Resultados Objetivo 2: Verificar diferencias en la estimación del valor de 

pendiente, calculados a partir 9 diferentes algoritmos matemáticos, sobre 

DEMs de 10 y 25 m de resolución, construidos con el algoritmo de 

interpolación Topogrid. 

4.3.1 Determinación de la Existencia de Diferencias entre los Grupos de 

Valores de Pendiente. Resolución 10 m. 

Los valores que originaron los resultados de esta sección, se encuentran agrupados en 

la Tabla 21. El análisis estadístico se inició, al igual que en los otros puntos, con el ANOVA 

estimado con Microsoft Excel (Microsoft 2003) considerando todos los grupos, incluido 

los datos de campo, para de esta manera ver la posible influencia en la prueba estadística de 

los valores de campo (Tabla 22). El análisis reveló la no existencia de diferencias 

significativas al 95%, entre todos los grupos. Los valores estadísticos fueron, F=0,690 y 

p=0,718. La Tabla 22 cuenta con la descripción estadística de los grupos, lo que también se 

muestra en la Figura 5 del Anejo del Capítulo 4. El Algoritmo de Máxima Pendiente por 

Triángulos de Tarboton (maxpend_tri) presentó el valor “Máximo” más elevado 

(Máx=29,48) y el algoritmo de Máxima Pendiente Aguas Abajo de Hickey, Van Remortel y 

Maichle, fue el de mayor variabilidad (Desv. Std.= 8,06). 

En cuanto a los índices de Kurtosis y de Skewness (Tabla 22), dicen que los grupos 

nuevamente, en mayor o menor grado, difieren de una distribución normal. Con respecto a 

esto se puede observar en el Anejo del Capítulo 4, bajo el nombre de Figura 6, el conjunto 

de gráficos de frecuencia, representando el tipo de distribución que siguen los datos. 

El análisis de Kruskal-Wallis, confirmó los resultados del ANOVA, indicando la no 

diferencia entre los grupos. Los resultados de este análisis pueden verse en la Tabla 23. Los 

valores estadísticos con un 95 % de nivel de confianza fueron, χ2=8,125 y p=0,522. 
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A la vista de estos resultados, no fueron necesarias las pruebas entre pares, ya sea con 

la prueba T o la no-paramétrica de Kolmogorov-Smirnov. 

En el Mapa 3, se representan gráficamente las estimaciones hechas para este objetivo 

con una resolución de 10 m. 

4.3.2 Determinación de la Existencia de Relaciones entre Pares de Variables 

Mediante Pruebas de Correlación. 

La Tabla 24 muestra los coeficientes de correlación entre los pares de variables, 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson. La mejor correlación se consiguió con el 

Ajuste de Polinomio de 2º grado de Zevenbergen y Thorne (Zevenb_AP2), con un valor 

positivo de 0,671 y a un nivel de confianza de 99 %. Este análisis también mostró que 

existe una correlación significativa con los otros grupos también al 99%, salvo con el grupo 

del algoritmo de Máxima Pendiente por Triángulos de Tarboton (maxpend_tri), que lo fue 

al 95% y fue el de menor índice de correlación.  

En cuanto al índice de correlación de Spearman (Tabla 25), al igual que para el índice 

de Pearson, la mejor correlación con los datos de campo se obtuvo con el Ajuste de 

Polinomio de 2º grado de Zevenbergen y Thorne (Zevenb_AP2) y el valor fue de 0,721. A 

diferencia de Pearson, con Spearman la correlación fue positiva y significativa en todos los 

casos con un 99 % de nivel confianza aunque el grupo del algoritmo de Máxima Pendiente 

por Triángulos de Tarboton (maxpend_tri), presentó el menor índice de correlación. 

4.3.3 Pruebas Correlación Cruzada 

Los datos de campo y el Ajuste de Polinomio de 2º grado de Zevenbergen y Thorne 

(Zevenb_AP2) son los que mejor se relacionan y con un valor de 0,671 contra la peor 

correlación que fue el algoritmo de Máxima Pendiente por Triángulos de Tarboton 

(maxpend_tri). Todo esto se puede observar gráficamente la Figura 7 del Anejo del 

Capítulo 4. En la primera parte de la Figura 7, se señala en “negrita” el valor de la 

correlación entre cada par relacionado. En la segunda parte, este valor se representa 

mediante gráficos de barras (Barra central). 
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4.3.4 Determinación de la Existencia de Diferencias entre los Grupos de 

Valores de Pendiente. Resolución 25 m. 

Los valores que originaron los resultados de esta parte, se encuentran agrupados en la 

Tabla 26. Los resultados del ANOVA considerando todos los grupos, se encuentran en la 

Tabla 27 y sin tener en cuenta los datos de campo, en la Tabla 28. En ambos casos y a 

diferencia de los resultados con un tamaño de celda de 10 m, el análisis reveló la existencia 

de diferencias significativas al 95 % entre todos los grupos. Los valores estadísticos fueron 

en el caso de considerar todos los grupos, F=13,33 y p=0,000 y sin tener en cuenta los 

datos de campo, F=15,80 y p=0,000. La Tabla 27 también cuenta con la descripción 

estadística de los grupos, lo que también se muestra gráficamente en la Figura 8. El 

Algoritmo de Haralick (Haralick_AP3) presenta los valores más altos en lo que respecta al 

valor máximo, media y desvío Standard (Máx.= 45,12, Media= 26,32, Desv. Std.= 11,71). 

El Algoritmo de Srinivasan y Engel (1991), incluido en ArcGIS, y el algoritmo de 

Zevenbergen y Thorne (1987) son de los grupos con los valores más bajos. 

Estos resultados, consideran la normalidad de la información, es por eso que aquí 

también se analizó la distribución que tienen los datos. El conjunto de gráficos de 

frecuencia, en el cuál se puede observar el tipo de distribución que siguen los datos, se 

agrupan en la Figura 9. 

Debido a la falta de confianza en cuanto a la normalidad de los datos, también se 

llevó a cabo, con la ayuda del programa SPSS (SPSS, 2001), el análisis de Kruskal-Wallis 

que igualmente fue hecho considerando a los datos tomados a campo, como una variable 

más del análisis, y sin estos. Los resultados de este análisis pueden verse en las Tablas 29 y 

30, respectivamente. En ambos casos, al igual que en el ANOVA, los resultados mostraron 

la existencia de diferencias significativas entre los grupos, a un 95 % de nivel de confianza. 

Los valores estadísticos fueron en el caso de considerar todos los grupos, χ2=40,885 y 

p=0,000 y sin tener en cuenta los datos de campo, χ2=39,004 y p=0,000. 

En el Mapa 4, se representan gráficamente las estimaciones hechas para este objetivo 

con una resolución de 25 m. 

4.3.5 Determinación de la Existencia de Diferencias dentro de los Grupos de 

Valores de Pendiente. Resolución 25 m. 

Como se pudo ver en el párrafo anterior, los grupos difieren estadísticamente entre 

sí. El siguiente paso es entonces, ver entre que grupos existen diferencias. La idea en esta 



CAPÍTULO 4. Aplicación de Algoritmos Matemáticos en la Determinación de la Inclinación de Pendiente Bajo Entorno SIG 

  -165-

parte es evaluar estadísticamente, si existen diferencias significativas entre las parejas 

formadas entre cada grupo de pendientes de cada uno de los 9 algoritmos de pendiente 

versus el grupo de datos tomados a campo. Con esto se logró tener una aproximación 

acerca de con que algoritmo de pendiente, se pueden obtener los valores de pendiente más 

cercanos a los recogidos en campo. 

El primer análisis, suponiendo la normalidad de los datos, fue la prueba de T (Tabla 

31), cuyos resultados mostraron que se cumple que no existen diferencias significativas 

entre cada par de grupos al 95 % de nivel de confianza, salvo el caso de la pareja formada 

por los datos de campo versus el algoritmo de Haralick (Haralick_AP3). 

La prueba no-paramétrica de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras (Tabla 32) 

indicó que existen diferencias significativas en los pares de los datos de campo (25 m) 

versus el algoritmo de Haralick (Haralick_AP3), de Máxima Pendiente de Travis 

(max_pend) y Máxima Pendiente por Triángulos de Tarboton (maxpend_tri). 

4.3.6 Determinación de la Existencia de Relaciones entre Pares de Variables 

Mediante Pruebas de Correlación. 

La Tabla 33 muestra los coeficientes de correlación entre los pares de variables, 

mediante el índice de correlación de Pearson. La mejor correlación se consiguió, al igual 

que con la resolución de 10 m con el Ajuste de Polinomio de 2º grado de Zevenbergen y 

Thorne (Zevenb_AP2), con un valor positivo de 0,768 y con un nivel de confianza de 99 

%. Esto significa que este algoritmo es el que mejor se correlaciona con los datos 

recolectados a campo con una distancia de 25 m. Este análisis también mostró que existe 

una correlación significativa con los otros grupos también al 99%, salvo con el grupo de 

Máxima Pendiente Aguas Abajo (Hickey), de Van Remortel, Maichle y Hickey (2004), que 

lo fue al 95% y con un índice de correlación de 0,391. 

También se calcularon los índices de correlación de Spearman (Tabla 34). Al igual 

que para el índice de Pearson, la mejor correlación con los datos de campo se obtuvo con 

el Ajuste de Polinomio de 2º grado de Zevenbergen y Thorne (Zevenb_AP2) y el valor fue 

de 0,872. A diferencia de Pearson, con Spearman la correlación fue positiva y significativa 

en todos los casos con un 99 % de nivel confianza. El grupo de Máxima Pendiente Aguas 

Abajo (Hickey), de Van Remortel, Maichle y Hickey (2004), igualmente presentó el menor 

índice de correlación. 
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4.3.7 Pruebas Correlación Cruzada 

En este caso, como en los anteriores, se busco observar que grupo se correlaciona 

mejor con nuestros datos de campo y nuevamente el Ajuste de Polinomio de 2º grado de 

Zevenbergen y Thorne (Zevenb_AP2) dio el mejor índice, 0,768, contra la peor correlación 

que fue el grupo de Máxima Pendiente Aguas Abajo (Hickey), de Hickey, Van Remortel y 

Maichle con 0,392. Todo esto se puede observar en la Figura 10 del Anejo del Capítulo 4. 

En la primera parte de la Figura 10, se señala en “negrita” el valor de la correlación entre 

cada par relacionado. En la segunda parte, este valor se representa mediante gráficos de 

barras. 

4.4 Resultados Objetivo 3: Estudiar Diferencias en la Estimación de Pendiente, 

Calculada con el Algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) Integrado en ArcGIS 

9.1 (ESRI, 2005), sobre DEMs de 5, 10, 15, 20 y 25 m de Resolución 

Construidos con el Algoritmo de Interpolación Topogrid, y Puntos de 

Muestreo Tomados a Iguales Intervalos de Longitud. 

Para este objetivo, lo que se hizo fue comparar valores de pendiente medidos en 

campo, a distancias de 5, 10, 15, 20 y 25 m versus los respectivos valores extraídos desde 

los DEMs de idéntica longitud de celda (Tabla 35).  

La Tabla 36, muestra el estadístico de los valores de pendiente, extraídos desde cada 

uno de los 5 rasters de 5, 10, 15, 20 y 25 m de resolución, realizados con Topogrid sobre la 

cuenca de Aº del Lugar y utilizando el algoritmo de pendiente de Srinivasan y Engel (1991) 

y que gráficamente se observan en la Figura 11. Los datos muestran el efecto de la 

resolución sobre la estimación de la pendiente, tal lo antes mencionado. Se puede observar 

el aumento de la variabilidad con el descenso en la resolución de la malla, tal como lo 

refleja el desvío standard en la Tabla 36, así en cuanto a lo que respecta al valor máximo y 

la media. Esto también se puede interpretar visualmente en la Figura 11. Si la resolución de 

celda es de 25 m, el denominador en el algoritmo es 25. Cuanto más pequeño es el 

denominador, el impacto de la diferencia entre numeradores se acentúa (Weshler, 1999). 

Aún si los valores de elevación son similares (debido a su proximidad espacial), los valores 

de pendiente calculados van a ser diferentes, debido a que están influenciados por la 

resolución de la celda. Sobre terrenos variados, una resolución más grande, “filtrará” la 

brusquedad del terreno. Este efecto de suavizado causará que las celdas circundantes en 



CAPÍTULO 4. Aplicación de Algoritmos Matemáticos en la Determinación de la Inclinación de Pendiente Bajo Entorno SIG 

  -167-

una malla como esta, tengan valores similares de elevación. La variabilidad será cada vez 

más grande cuanto menor sea la resolución (Weshler, 1999). 

En el Mapa 5, se representan gráficamente los mapas de pendiente con las 5 

resoluciones analizadas. 

4.4.1 Determinación de la Existencia de Diferencias entre los Grupos de 

Valores de Pendiente  

El primer análisis a los datos fue la comprobación de diferencias entre grupos 

mediante ANOVA, por lo que se analizaron primero los datos de campo (Tabla 37) y luego 

los respectivos valores extraídos desde los rasters (Tabla 38). El ANOVA no reveló 

diferencias entre los grupos en ambos casos, F=0,17 y p=0,9503 para los de campo, 

F=0,21 y p=0,9315 para los de Topogrid. Los valores de Kurtosis y Skewness mostraron la 

falta de normalidad de los datos, por lo que se procedió también al análisis de Kruskal-

Wallis. En este caso se juntó a todos los grupos de pendiente para el análisis, los de campo 

y los de Topogrid (Tabla 39), y el resultado fue que no existen diferencias significativas 

entre los grupos (χ2=5,019 y p=0,833). Debido a que los análisis tanto ANOVA como 

Kruskal-Wallis, no registraron diferencias entre grupos, no fueron necesarios los análisis de 

pares con la prueba T ni la no-paramétrica de Kolmogorov-Smirnov. 

4.4.2 Determinación de la Existencia de Relaciones entre Pares de Variables 

Mediante Pruebas de Correlación. 

Esta es una de las pruebas más importantes, ya que no dice que tamaño de celda es la 

que mejor se correlaciona o representa a los datos tomados a campo. 

En todos los pares hubo correlación significativa y positiva al 99%, pero tanto con el 

índice de Pearson (Tabla 40) como con Spearman (Tabla 41), la mejor correlación se 

obtuvo con un tamaño de celda de 10 m, 0,715 y 0,710 respectivamente.  

4.4.3 Pruebas Correlación Cruzada 

Las pruebas de correlación cruzada nos dieron resultados similares a los índices de 

correlación antes descritos. En este caso, como en los anteriores, se busco observar que 

grupo se correlaciona mejor con nuestros datos de campo y nuevamente el grupo con una 

resolución de 10 m, dio el mejor índice 0,715, confirmando los datos de Pearson y 

Spearman. Todo esto se puede observar en la Figura 12 del Anejo del Capítulo 4. En la 
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primera parte de la Figura 12, se señala en “negrita” el valor de la correlación entre cada par 

relacionado. En la segunda parte, este valor se representa mediante gráficos de barras.  

4.5 Resultados Objetivo 4: Analizar el Error Medio Cuadrático (EMC) entre cada 

Método y los Puntos de Muestreo, para el Objetivo 1 (algoritmos de 

interpolación) y el Objetivo 2 (algoritmos de pendiente) para Tres Rangos de 

Pendiente, 0-5º (9%), 5-20º (9-36%) y >20º (>36%), para Comprobar que 

Método Representa Mejor cada Rango.  

4.5.1 Resultados para el Objetivo 1. EMC de los Algoritmos de Interpolación  

En esta sección se explayan los resultados de EMC obtenidos a partir de los datos 

recolectados en el Objetivo 1.  

En la Tabla 42 se muestran los valores de EMC para una resolución de 10 m para 

todos los métodos de interpolación estudiados, discriminados en los tres rangos de 

pendientes antes mencionados (Tabla 4). Los métodos de interpolación de Distancia 

Inversa (idw10) y Rellenar (rell10) presentaron los menores valores de EMC para el menor 

rango de pendiente, en cambio el EMC más grande se obtuvo con Spline Regularized 

(splREG10). Los métodos cambian cuando se contabiliza para el rango intermedio, donde 

los menores EMC los presentan Kriging (krig10) y Topogrid (topo10) y el mayor EMC 

Spline Tension (splTEN10).  

Para el rango de las pendientes mayores a 20º, el menor EMC lo registraron 

Shephard (shep10) y Topogrid (topo10) respectivamente. El mayor error se dio para el 

método de Rellenar (rell10). 

Ahora bien, en cuanto a los EMC que se obtuvieron con un tamaño de celda de 25 m 

(Tabla 43), Kriging (krig25) y nuevamente, al igual que para 10 m, Distancia Inversa 

(idw25), fueron los de menor EMC para el rango más bajo de pendiente. Los mismos 

métodos que para la resolución de 10 m, fueron también los de mejor ajuste para 

pendientes medias. En el caso de los EMC para pendientes escarpadas, nuevamente 

Shephard (shep25) y este caso los dos Spline, Tension (splTEN25) y Regularized (splREG25), 

fueron los de menor EMC. Para un tamaño de celda de 25 m, al igual que para 10 m, el 

menor EMC considerando todos los rangos de pendiente fue para Topogrid y Kriging, en 

ese orden respectivamente. Esto último puede verse más claro en la Tabla 44, en la cuál se 

haya ordenado de mayor a menor EMC para ambos tamaños de celda, teniendo en cuenta 

todos los rangos de pendiente.  



CAPÍTULO 4. Aplicación de Algoritmos Matemáticos en la Determinación de la Inclinación de Pendiente Bajo Entorno SIG 

  -169-

La Tabla 45 es una unificación en un valor promedio, de las estimaciones de EMC de 

cada uno de los métodos de interpolación, para que de esta manera se pudiera realizar un 

análisis más comprensivo de las diferencias entre rangos y resoluciones.  

Para el menor rango de pendiente, el EMC para un tamaño de celda de 10 m resultó 

mayor que para 25 m, 9,07 y 6,74, respectivamente. Para el rango intermedio no se 

observaron diferencias notorias entre resoluciones. En el caso de las pendientes mayores 

(>20º), si bien entre los dos tamaños los valores promedios de EMC son similares, 11,36 y 

12,29 respectivamente, si se los compara con los otros dos rangos, la diferencia es notoria. 

4.5.2 Resultados para el Objetivo 3. EMC de los Algoritmos de Pendiente  

Los resultados de este apartado fueron separados de acuerdo principalmente a la 

resolución de celda, 10 y 25 m, y su interrelación con tres rangos de pendiente. Las Tablas 

46 y 47, muestran los resultados de la interrelación antes mencionada, para los tamaños de 

celda de 10 y 25 m, respectivamente. Los resultados indicaron que para pendientes menores 

a 9 % y una resolución de 25 m (Tabla 47), los métodos como el de Máxima Pendiente 

Aguas Abajo de Hickey, representan mejor a los valores de pendiente tomados a campo, 

por presentar el menor EMC (1,08). El mayor error para esta resolución, en cambio, se dio 

con el grupo de pendientes calculadas con el método de ajuste de polinomio de 3º grado de 

Haralick (Tabla 47). Ahora bien, para los mismos rangos de pendiente pero con un tamaño 

de 10 m de celda, los EMC tienden a ser similares, aunque existe una tendencia a tener 

menor EMC, los métodos de ajuste de polinomio (Tabla 46). Otro resultado interesante 

que se puede mencionar, es que si se observan en ambas Tablas 46 y 47, en el rango más 

bajo, los EMC para 25 m son en todos los casos menores que para igual rango con 10 m de 

celda.  

Es de destacar que para ambas resoluciones, en el rango medio de pendientes (9%-

36%), los EMC son similares, salvo en el caso de un tamaño de celda de 25 mcon el 

método de ajuste de polinomio de 3º grado de Haralick, que mostró en casi todos los casos 

errores superiores a los de los demás grupos.         

En la Tabla 48, solo se exhiben los valores de EMC para cada algoritmo de 

pendiente, calculado para el espectro total de pendientes, ordenados de mayor a menor y 

para ambas resoluciones, y para ambos casos, el Ajuste de Polinomio de 2º grado de 

Zevenbergen y Thorne (Zevenb_AP2) es el de menor EMC. El algoritmo de Srinivasan y 

Engel (1991), incluido en ArcGIS, en ambos casos, presentó valores intermedios de EMC. 
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La Tabla 49 es una unificación en un valor promedio, de las estimaciones de EMC 

desde cada uno de los métodos de interpolación, para que de esta manera se pudiera 

realizar un análisis más comprensivo de las diferencias entre rangos y resoluciones. Al 

estudiar los promedios de los EMC para cada tamaño de celda y rangos de pendiente 

(Tabla 49), una primera observación importante es que el error en la estimación de la 

pendiente con respecto a los tomados en campo, se incrementa con el aumento en la 

inclinación para ambos tamaños de celda. Pero lo que más resalta es el considerablemente 

mayor EMC promedio para la resolución de 10 m que para 25 m, cuando se estiman 

valores muy bajos de pendiente, es decir, menores al 9%, esto supone las deficiencias de 

todos los algoritmos para estimar valores muy bajos de pendiente. 

Otro ejemplo de la influencia de la resolución en los valores calculados, se ve con el 

método de ajuste de polinomio de 3º grado de Haralick. Los EMC con una resolución de 

25 m, tienden a ser muy elevados, cosa que no sucede cuando se estiman con 10 m.   

5 CONCLUSIONES  

Desde comienzos de los ´60, los SIGs se han venido utilizando en la gestión de 

grandes superficies. Debido a esto, una estimación precisa de la topografía y de los 

atributos topográficos es esencial, incorporando los SIGs, distintos algoritmos para 

describir los atributos de la topografía, tal como, la inclinación de pendiente. Esto hace 

necesario un buen entendimiento de los efectos de los diferentes modelos, para mejorar las 

descripciones de la superficie terrestre bajo un entorno SIG.  

La elección de los programas SIGs, tal el caso de ArcGIS (ESRI, 2005), se debe a la 

extensa difusión y uso del mismo por parte de usuarios de todo el mundo. Por otro lado, 

SEXTANTE (Olaya, 2006), fue un complemento a las falencias de ArcGIS, debido a que 

cuenta con mayores opciones de cálculo en lo que respecta a los algoritmos de pendiente. 

El algoritmo de Srinivasan y Engel (1991), por ser la única opción disponible en 

ArcGIS, es uno de los algoritmos mas utilizado para estimar pendientes. Conocer con que 

algoritmo de interpolación para la construcción de los DEMs mejor se relaciona, es una 

gran ventaja. Con respecto a esto, se pudo demostrar que estadísticamente es 

significativamente diferente el valor de pendiente calculado, en relación al método de 

interpolación elegido para la construcción del DEM, para las resoluciones de 10 y 25 m. 

Esto es coincidente con anteriores trabajos (Carter, 1992; Garbrecht y Martz, 1999) 

que expresaron que el cálculo de la pendiente desde un DEM, no solo está afectada por el 
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algoritmo usado para calcular la pendiente, sino también se ve afectado por la precisión de 

los valores de altitud del DEM.  

Lo importante es ver que algoritmo para obtener el DEM, ocasiona una mejor 

estimación posterior de la pendiente. Para los dos tamaños de celda estudiados, 10 y 25 m, 

las pendientes calculadas sobre el DEM construido con Topogrid obtuvo los valores de 

correlación más alto con las pendientes medidas en campo. Lo contrario ocurrió, también 

para ambas resoluciones, con los grupos de pendiente calculadas sobre DEMs realizados 

con Spline. Estadísticamente, solo las pendientes calculadas sobre DEMs construidos con 

Spline y Shephard, presentaron diferencias significativas con los datos de muestreo. 

La metodología seguida para la observación de los grupos de pendientes obtenidos 

desde diferentes algoritmos, planteado en el Objetivo 2, y aplicados sobre DEMs realizados 

con Topogrid, dejó como conclusión que el Ajuste de Polinomio de 2º grado de 

Zevenbergen y Thorne (Zevenb_AP2), es el método que mejor representó los datos 

tomados a campo de acuerdo a los valores de correlación, por lo cuál sería la mejor opción 

al momento de elegir un algoritmo de pendiente, independientemente del tamaño de celda. 

Es importante mencionar que para una resolución de 10 m, ninguna metodología presentó 

diferencias con los datos de campo, si en cambio, para la resolución de 25 m, demostrando 

la influencia del tamaño de celda en las estimaciones de parámetros topográficos. 

En cuanto al Objetivo 3, lo que se hizo fue comparar valores de pendiente medidos 

en campo, a distancias de 5, 10, 15, 20 y 25 m versus los respectivos valores extraídos desde 

los DEMs de idéntica longitud de celda, realizados con el algoritmo de Srinivasan y Engel 

(1991) sobre rasters hechos con Topogrid. La más importante conclusión aquí, es que bajo 

estas condiciones, la resolución en la que mejor correlación hubo entre los datos del DEM 

y los datos de campo fue la 10 m. Más allá de esta conclusión, es bueno hacer notar que de 

acuerdo a los resultados, cualquier de los tamaños de celda estudiados, fue representativo 

de sus respectivos datos en campo. 

 En el Objetivo 4 se analizó la precisión en las estimaciones de los valores de 

pendiente, mediante el uso del Error Medio Cuadrático (EMC), dando otra mirada a lo 

hasta ahora expresado. Este análisis fue separado en tres rangos de pendiente, 0-5º (9%), 5-

20º (9-36%) y >20º (>36%), donde se observó el comportamiento de cada grupo en cada 

rango, para los datos evaluados en el Objetivo 1, es decir, el de los algoritmos de 

interpolación y el Objetivo 2, el de los algoritmos de pendiente. 

Los EMC en el Objetivo 1, mostraron como las pendientes calculadas sobre Spline y 

Shephard, generaron mayores errores en la estimación de valores muy bajos de pendiente 



CAPÍTULO 4. Aplicación de Algoritmos Matemáticos en la Determinación de la Inclinación de Pendiente Bajo Entorno SIG 

  -172-

(0-5º) y como a la inversa, y más allá de la resolución de celda, las hechas sobre el método 

de Distancia Inversa (IDW), fueron las mejores para este rango. Por otro lado, según estos 

resultados, Topogrid permite un cálculo con más precisión para pendientes medias y 

escarpadas, así como en general para la totalidad de rangos de pendiente, esto también, más 

allá de la resolución de celda. Hay que tener en cuenta una vez más, que el alcance de estos 

resultados se restringe al uso del algoritmo para estimar pendientes, de Srinivasan y Engel 

(1991) incluido en ArcGIS. 

Por otro lado, los valores de EMC estimados para los grupos de pendiente del 

Objetivo 2, los resultados indicaron que para pendientes menores a 9 % y una resolución 

de 25 m, el método de Máxima Pendiente Aguas Abajo de Hickey, representó mejor a los 

valores de pendiente tomados a campo, por presentar el menor EMC. Ahora bien, para los 

mismos rangos de pendiente pero con un tamaño de 10 m de celda, los métodos como los 

de ajuste de polinomio de 2º grado, son los que mejor estimaron las pendientes. Como ya 

se mencionó anteriormente a mayor resolución, el valor de pendiente se incrementa. Por 

esto, para el mismo rango de pendientes (0-5º), con un tamaño de celda de 25 m las 

pendientes estimadas son más bajas que para el mismo lugar con un tamaño de 10 m. Se 

podría concluir que a mayor tamaño de celda y valores de pendiente más pequeños la 

aplicación de método que calculan la pendiente, por diferencia entre la celda central y uno 

de sus vecinos sería el más adecuado, como el de Máxima Pendiente Aguas Abajo de 

Hickey, Van Remortel y Maichle. En contrario, como a menor tamaño de celda, los valores 

de pendiente tienden a aumentar, como ocurre con los datos de 10 m,  es aquí que los 

ajustes de polinomio estimaron mejor los datos de campo. Igualmente en cualquiera de las 

situaciones y considerando que en la práctica rara vez se realizan discriminaciones entre 

rangos de pendientes ya que los SIG actuales carecen de tales procedimientos de aplicación 

de algoritmos diferentes para una misma situación, una conclusión importante en este 

trabajo es que el estudio de los EMC para los dos tamaños de celdas y para todos los 

rangos de pendiente, el Ajuste de Polinomio de 2º grado de Zevenbergen y Thorne 

(Zevenb_AP2) fue el de menor EMC, por ende, se confirma lo antes mencionado y sería la 

elección adecuada al momento de estimar valores de pendiente sobre un raster DEM, más 

allá de la resolución. Debido a que la gran mayoría de los usuarios de SIG, utilizan como 

única opción ArcGIS, no existen inconvenientes, en complementar con otros SIG como 

SEXTANTE, capaz de ofrecernos las variantes de cálculo que adolece ArcGIS, tal el caso 

de el algoritmo de Ajuste de Polinomio de 2º grado de Zevenbergen y Thorne (1987). 

Simplemente exportando el DEM hecho en ArcGIS a SEXTANTE con formato floatgrid, 
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posteriormente, aplicar el algoritmo de pendiente adecuado a nuestra área de estudio con 

este SIG, para luego hacer el paso inverso con la capa de pendiente y seguir trabajando en 

ArcGIS, si este es el ámbito preferido del usuario en cuestión  

Por otro lado se puede comentar que al estudiar los promedios de los EMC para cada 

tamaño de celda y rangos de pendiente (Tabla 49), una primera observación importante es 

que el error en la estimación de la pendiente con respecto a los tomados en campo, se 

incrementa con el aumento en el rango de inclinación para ambos tamaños de celda, 

demostrando como los modelos acrecientan su imprecisión al intentar estimar valores cada 

vez más altos de pendiente.  

Con respecto a esto se puede acotar que Bolstad y Stowe (1994) mencionan que 

debido a la forma de confeccionar los DEM, se pueden esperar grandes errores sobre 

laderas con grandes inclinaciones, sobretodo si las mismas se encuentran forestadas.  

Es importante hacer notar, que si bien no se observó una diferencia notable entre los 

valores promedios de EMC entre ambas resoluciones de celda para los dos rangos 

superiores de pendiente, siempre es levemente mayor el error cuando el tamaño de celda es 

25 m, explicado en ese suavizado que se produce a menor resolución y que expondría el 

considerablemente mayor EMC promedio para la resolución de 10 m que para 25 m, 

cuando se estimaron valores muy bajos de pendiente, es decir, menores al 9%.  

Un ejemplo de la influencia de la resolución en los valores calculados, se ve con el 

método de ajuste de polinomio de 3º grado de Haralick. Los EMC con una resolución de 

25 m, tienden a ser muy elevados, cosa que no sucede cuando se estiman con 10 m.   

Para finalizar, si se cuenta con información inicial de calidad, el procedimiento más 

adecuado para determinar las pendientes sobre una zona de estudio, comenzaría con la la 

construcción del DEM con Topogrid, método que cuenta con la ventaja de corregir en el 

momento las falsas depresiones y picos generados en la interpolación, con un tamaño de 

celda de 10 m y la estimación posterior de las pendientes con el algoritmo de Ajuste de 

Polinomio de 2º grado de Zevenbergen y Thorne (1987). 
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C a p í t u l o  5  

Estimación del Valor de Longitud de Pendiente, λ, Mediante la 

Utilización de SIG 

1 INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos 40 años, la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) de 

(Wischemeier y Smith, 1978) ha sido el modelo referente en el cálculo de la erosión hídrica 

a nivel mundial. En la actualidad, su principal derivada, la Ecuación Universal de Pérdidas 

de Suelo Revisada (RUSLE) de (Renard et al., 1997), es la que ha sustituido al modelo 

USLE en la estimación de la pérdida anual media de suelo por unidad de área, resultante de 

la erosión en regueros e interregueros (Van Remortel et al., 2001). Cuando se aplica el 

modelo USLE o RUSLE, cinco factores (R, K, LS, C y P) son multiplicados entre sí para 

calcular la pérdida de suelo. De aquí, el factor topográfico se identifica como el factor LS. 

Está demostrado que los aumentos en longitud e inclinación de pendiente puede 

producir altas velocidades de flujo superficial y por tanto mayores tasas de erosión (Haan et 

al., 1994). Es más, la erosión en suelos de textura gruesa, es considerablemente más sensible 

a los cambios en la inclinación de pendiente que los cambios en longitud de pendiente (Mc 

Cool et al., 1997). 

Los efectos específicos de la topografía sobre la erosión del suelo son estimados por 

el factor adimensional, LS (Ecuación 1), como el producto de la longitud de pendiente, L, y 

la inclinación de pendiente, S, considerados sobre un punto de interés, tales como una 

parcela de campo o la celda de un raster (Van Remortel et al., 2001). La longitud de 

pendiente, λ, ha sido definida como la distancia desde el punto de origen del flujo 

superficial hasta el punto donde, o bien el gradiente de pendiente decrece lo suficiente 

como para que la deposición comience, o también, el flujo sea concentrado en un canal 

definido (Wischemeier y Smith, 1978). La longitud de pendiente, λ, se halla integrada en la 

ecuación del factor L (Ecuación 2). 

Hasta no hace mucho tiempo, el uso del USLE y el RUSLE en el modelado regional 

del paisaje ha estado limitado por la incapacidad de generar estimaciones fiables del factor 

LS. Aunque el factor LS es usualmente estimado o calculado manualmente a partir de 

mediciones en campo de la longitud e inclinación de pendiente con propósitos como 
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planeamientos de conservación local o mediciones sobre terrenos agrícolas, estas no son 

fiables para el modelado de la erosión cuando se trabaja con grandes escalas espaciales (Van 

Remortel et al., 2001). Sin embargo, se han desarrollado nuevos procedimientos que 

permiten a los usuarios de Sistemas de Información Geográfica (SIG) generar rasters 

GRID para determinar los valores del factor LS tanto para la USLE como para la RUSLE, 

para diferentes sitios y aplicaciones ecológicas  (Van Remortel et al., 2001). 

Cuando se extienden los modelos a cuencas hidrográficas, surgen inconvenientes 

para estimar la longitud del terreno, λ (Ecuación 2). Algunos trabajos a escala de cuencas 

plantean soluciones para estimar un valor medio de λ, y LS, representativo de toda la 

cuenca (Williams y Berndt, 1976), así como, estimar a partir de perfiles longitudinales del 

relieve, el valor medio de LS en laderas componentes de la cuenca (Wilson, 1997). 

Estas relaciones, insuficientes cuando se evalúa la distribución espacial del factor a 

escala de cuencas, ha llevado a que en algunos estudios se asuma un valor de referencia 

para λ, de manera que la variación espacial de LS dependa sólo de la pendiente del terreno; 

en estos casos se asume un valor de referencia de λ, de 50 o 100 m por ejemplo o lo que 

sería la resolución de celda, para toda la superficie de cuenca (Barrios, 2000). 

El cálculo de LS se basa en las expresiones de McCool et al. (1987 y 1989) utilizadas 

en RUSLE: 
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;03,08,10 += θsenS  para p < 9% 

;05,08,16 −= θsenS  para p > 9% 
 

Donde: 

L, Subfactor longitud del terreno (adimensional) 

S, Subfactor pendiente del terreno (adimensional) 

λ, Longitud del terreno 
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m, Exponente variable según β 

β, Relación erosión en regueros a erosión a interregueros 

θ, Ángulo de inclinación de pendiente 

p, Pendiente del terreno (%) 

r, Coeficiente igual a: 0,5 - Sitio forestal; 1,0 - Sitio agrícola; 2,0 - Sitio construcción 

2 OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo en este capítulo fue la comparación entre tres metodologías, es decir, la 

de acumulación sobre un raster de Hickey et al. (1994), y de las incluidas en los SIG ArcGIS 

(ESRI, 2005) y SEXTANTE (Olaya, 2006), para la estimación de la longitud de pendiente, 

λ, sobre modelos de elevación digital (DEM) de 10 y 25 m de resolución. 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Metodología General 

El software utilizado en este capítulo fueron los SIG ArcGIS 9.1 (ESRI, 2005) y 

SEXTANTE (Olaya, 2006), y para el análisis estadístico, los programas SPSS 11 (SPSS, 

2001) y algunas de las funcionalidades estadísticas de Microsoft Office Excel 2003 

(Microsoft, 2003).  

Para el análisis, con la ayuda de 4 ortofotos y de una carta del Instituto Geográfico 

Nacional a escala 1:25000, se trazaron 8 transectos, 4 sobre superficies cóncavas o cauces y 

4 sobre superficies convexas o cimas (Figura 1) dentro de la cuenca de Arroyo del Lugar. 

Cada transecto o línea de longitud fue construida siguiendo el principio de Wischemeier y 

Smith (1978) en el diseño del USLE, el cuál menciona que la longitud de pendiente, λ, se 

define como la distancia desde el punto de origen del flujo superficial hasta el punto donde, 

el gradiente de pendiente decrece lo suficiente como para que la deposición comience, o 

bien, que el flujo se concentre en un canal definido. Cada transecto se establece como una 

línea continúa sin considerar que se produce deposición, ya que en las superficies elegidas 

para cada transecto no se observan cambios de pendiente que puedan suponer la 

ocurrencia de esta. A su vez, cada línea fue trazada sobre el DEM, comenzando desde el 

centro de la celda ubicada en la cima de la pendiente, y cuya pendiente se considera como 
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iniciadora del flujo, hasta el centro de aquella celda, inmediatamente anterior a la 

perteneciente al cauce.  

El análisis de estos transectos, se realizó sobre DEMs de 10 y 25 m de resolución. 

Para obtener puntos de muestreo y facilitar la comparación y evaluación entre 

metodologías, estos transectos fueron transformados a puntos con equidistancias de 10 y 

25 m, para hacerlas así, coincidentes con las resoluciones estudiadas. Para esto se hizo uso 

de la herramienta divide de ArcGIS, donde cada transecto fue transformado a puntos, con 

una equidistancia de 10 y 25 m (Figura 2). Al respecto, se pueden ver más ejemplos visuales 

en las Figuras 1 y 2 del Anejo del Capítulo 5. 

El siguiente paso, fue extraer de cada uno de los DEMs o rasters, el valor de longitud 

de pendiente de cada una de las celdas que coincide o “contacta” con cada uno de los 

puntos de muestreo, y asentarlo en una tabla, para poder así comparar cada valor de 

longitud de pendiente de cada celda del raster. Para esto, lo que se empleó fue la 

herramienta de ArcGIS, extract values by points (Spatial analyst). Así se obtiene una nueva 

capa de puntos, cuya tabla de datos se exporta en formato dbase, para poder leer los datos y 

utilizarlos en SPSS (SPSS, 2001) o Microsoft Excel (Microsoft, 2003). Este procedimiento 

se repitió para cada uno de los rasters estudiados. 

En las Tablas 1 a 8 (resolución, 10m) y 19 a 26 (resolución, 25m) en el Anejo del 

Capítulo 5, se muestran la información extraída desde los puntos de muestreo sobre los 

transectos 1 a 8 y que fue utilizada para el análisis estadístico. Cada tabla, correspondiente a 

cada transecto y equidistancia entre puntos de muestreo, está integrada por 4 columnas, 

tres pertenecientes a cada una de las metodologías y la cuarta a la denominada Longitud 

Teórica, que no es más que la longitud total de cada transecto, medida desde el punto de 

inicio del flujo hasta alcanzar el drenaje, y es la que se utilizó para el contraste con los 

métodos utilizados y por tanto fue la información utilizada como referencia, y que se 

presume que es a lo que cada metodología debería aproximarse, ya que se supuso que no 

existe deposición en cada transecto.  

La totalidad de las Tablas de este Capítulo se encuentran en el Anejo del Capítulo 5. 

3.1.1 Estudio del Error Cuadrático Medio (EMC) 

Teniendo en cuenta toda la información recolectada, en la búsqueda de nuevos 

resultados, se calcularon los valores de EMC a partir de los datos de longitud teórica y cada 

una de las metodologías estudiadas. El software utilizado para el cálculo del EMC y la 
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confección de tablas fue Microsoft Excel® 2003 (Microsoft, 2003). Los datos para el 

análisis fueron extraídos con la ayuda de ArcGIS 9.1 (ESRI, 2005).  

 
Figura 1. Ubicación geográfica de los transectos realizados para la estimación de la longitud de 
pendiente, λ, sobre la cuenca de Aº del Lugar. 
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Figura 2.  Ubicación de las ocho transectas, 4 sobre superficies cóncavas o cauces y 4 sobre 
superficies convexas o cimas. La figura muestra la división de cada transecta en puntos 
equidistantes cada 10 m. 

3.2 Métodos para Calcular la Longitud de Pendiente, λ 

3.2.1 Consideraciones Generales 

Para la determinación de la longitud de pendiente será necesaria la dirección de 

máxima pendiente y con esto, la dirección de flujo.  

La dirección de flujo (flow direction) es determinada encontrando la mayor dirección de 

descenso desde cada celda.  

En todos los casos, la dirección de flujo es calculada como:  
 
Máx. descenso= Cambio en el valor de z / distancia 
 
La distancia es determinada entre los centros de las celdas. De aquí que, si el tamaño 

de celda es 1, la distancia entre dos celdas ortogonales es 1, y la distancia en diagonal entre 

dos celdas será 1,414.  

Si el descenso a todas las celdas adyacentes es el mismo, el vecindario se ampliará 

hasta encontrar la inclinación principal. (ESRI, 2005) 
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Esta metodología de derivar la dirección de flujo a partir de un Modelo de Elevación 

Digital (DEM) fue desarrollado por Jenson y Domingue (1988) y ellos exponen las 

siguientes condiciones en el cálculo de la misma: 
 

• Si una celda es menor que sus ocho vecinos, a esta celda se le dará el valor de 

su vecino más bajo, y el flujo será dirigido hacia esta celda 

• Si una celda tiene el mismo cambio en el valor de z (altitud) en múltiples 

direcciones y esta celda es parte de una depresión, la dirección de flujo será 

referenciada como no-definida. Igualmente esto se soluciona rellanando todas las 

depresiones generadas por la interpolación o estimando los DEMs con el algoritmo 

Topogrid (Hutchinson, 1988 y 1989) 

• Si una celda tiene el mismo cambio en el valor de z (altitud) en múltiples 

direcciones y esta celda no es parte de una depresión, la dirección de flujo es 

asignada mediante una tabla de control (lookup table) definida por la dirección más 

probable.  
 
La malla de salida indica la dirección cardinal (i.e. orthogonal) o semicardinal (i.e., 

diagonal), la cuál cada celda está aparentemente fluyendo, determinado por el mayor 

gradiente altitudinal entre las celdas “entrante” y “saliente”. Los grupos de celdas con 

valores de flujo de salida distintos que los cardinales o semicardinales son consideradas 

como áreas planas (por ej., terrazas) por la falta de una simple y definida dirección de flujo 

de salida (Van Remortel et al., 2001).  

A modo de referencia visual y a través de una aplicación práctica, se puede ver en las 

Figuras 3 y 4 en el Anejo del Capítulo 5, las direcciones de flujo teóricas sobre cada una de 

los transectos para las resoluciones de 10 y 25 m.  

Para la estimación de la longitud de pendiente en cada celda, Hickey (2000) hace uso 

de la capa conteniendo las direcciones de flujo y para la determinación de la inclinación de 

pendiente, de su algoritmo de Máxima Pendiente Aguas Abajo (Capítulo 4). El módulo de 

SEXTANTE, por otro lado, para el cálculo solo requiere del modelo de elevación digital, 

ya que en el proceso está integrado el algoritmo de Ajuste de Polinomio de 2º grado de 

Zevenbergen y Thorne (1987) para la estimación de la pendiente. En cambio, la 

metodología empleada por ArcGIS, solo pide como requisito de entrada, el raster de la 

dirección de flujo, sin tener en cuenta la inclinación de pendiente. 

El método de Hickey, a diferencia de los otros dos métodos, es un procedimiento 

escrito en lenguaje C++, para generar valores de LS de la RUSLE en formato raster bajo 
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soporte SIG. Los primeros trabajos de Hickey et al. (1994) y Hickey (2000) resultaron en la 

producción de un archivo con formato Arc Macro Language (AML) para ArcInfo, el cuál 

creaba un raster con valores de LS en base a las ecuaciones de la USLE. Según mencionan 

los autores (Van Remortel et al., 2001), el cambio en el uso de algunas de las ecuaciones de 

la RUSLE sobre la USLE, involucra la sustitución de diferentes algoritmos y 

modificaciones en el código AML, respecto al tratamiento de cimas o crestas, áreas planas, 

cortes de pendiente y otros criterios con respecto al cálculo de pendiente. 

Básicamente la metodología de cálculo de la longitud de pendiente en cada celda, o 

también denominada no-acumulada, es la misma en todos los casos. La longitud de 

pendiente no acumulada (LPNA) es entonces calculada para cada celda dentro la cuenca. 

La distancia en cada celda es estimada usando las siguientes condiciones: 

 

• Si la celda de entrada esta en dirección cardinal (N, S, E, O), entonces       

LPNA= (resolución de celda) 

• Si es en dirección diagonal, LPNA= 1,4142 x (resolución de celda) 

• Si la celda que está siendo calculada es una cresta o cima (high point), entonces  

LPNA= 0,5 x (resolución de celda) 

 

Este cálculo está basado sobre el supuesto que las estimaciones de la longitud de 

pendiente son desde el centro de una celda hasta el centro de la celda de entrada. Por tanto, 

como las crestas o cimas no tienen una celda de entrada, el valor de 0,5 representa 

solamente la erosión ocurriendo en la mitad de esta celda, a partir del punto central.  Este 

tratamiento dado a las crestas o cimas, es solo tenido en cuenta por la metodología de 

Hickey. Si se observan los rasters de longitud de pendiente realizados con Hickey, el menor 

valor obtenido, es justamente la mitad de la resolución (Mapas 1 y 2 al final de este 

Capítulo). Con los otros dos métodos, el menor valor es directamente cero. Esta es otra 

gran diferencia entre los métodos aquí estudiados. 

3.2.2 Angulo de Pendiente Límite 

Básicamente la gran diferencia entre los métodos aquí estudiados, Hickey (Van 

Remortel et al., 2004), ArcGIS (ESRI 2005) y SEXTANTE (Olaya, 2006) está en la forma 

de considerar cuando termina una “longitud” de pendiente para comenzar otra. 

La complicación que conlleva la identificación de las áreas de deposición y su 

relación con el inicio y final de una longitud de pendiente, λ, es uno de los principales 
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inconvenientes que se plantea para aquellas áreas donde la deposición, no la erosión, es el 

proceso dominante. Con respecto a esto, la metodología de Hickey presenta un desarrollo 

más avanzado que los otros dos métodos, en cuanto a la interpretación de lo que se 

denominan los cortes de pendiente, es decir, cuando considerar que una longitud de 

pendiente tiene fin. Como tal, el código de Hickey, incluye un mecanismo para definir áreas 

de deposición (útil cuando se calcula erosión), llamado ángulo de pendiente límite 

(cutoff slope angle). Cuando se considera un flujo de agua transportando sedimentos 

sobre la superficie terrestre, en algún momento, la velocidad del flujo decrecerá lo 

suficiente en algunos puntos, tanto que el sedimento transportado será depositado 

superando a la energía del flujo para recoger más sedimentos. El punto crítico es definir 

aquellas partes del terreno, donde esto ocurrirá y la respuesta esta en función de dos 

factores: La pendiente del terreno (la cuál define en gran medida la velocidad), y la 

saturación del flujo. Si el flujo está completamente saturado (con sedimentos), cualquier 

descenso en la velocidad resultará en deposición más que en erosión. Por otro lado, si el 

flujo no está saturado, deberá haber un significativo descenso en la pendiente 

(posiblemente a cero) para que haya deposición (Hickey, 2000). 

Según Van Remortel (2001), el factor del ángulo de pendiente límite es un valor que 

considera el interrogante de la relación erosión/deposición. Este factor límite está definido 

como el cambio en el ángulo de pendiente de una celda a la otra a lo largo del camino de la 

dirección de flujo. Este valor varía de 0 a 1 y es aplicado donde sea que la pendiente 

decrezca de un celda a otra. Un valor de pendiente límite, cero, causará que la longitud de 

pendiente recomience con cualquier cambio en el ángulo de pendiente, mientras un valor 

de 1, evitará que el conteo de la longitud de pendiente se reinicie. 

Idealmente, los valores apropiados para el factor de pendiente límite deberían ser 

asignados por un experto con conocimiento del área a estudiar. Como esto por lo general 

no ocurre, un valor cercano a 0,5 (la pendiente decrece 50% o más) sería lo apropiado 

basado en lo realizado en diferentes estudios (Griffin et al., 1988).  

El factor de pendiente límite es otra diferencia entre los tres métodos estudiados. En 

el caso de ArcGIS lo que se utilizó para el cálculo de la longitud de pendiente fue el 

módulo flowlength de ArcMAP, el cuál fue diseñado para la obtención de la longitud de 

flujo máxima, por lo tanto, los valores de longitud derivan directamente de calcular la 

cantidad de celdas que contribuyen a una celda en particular y multiplicarla por la 

resolución, por lo que no hay una consideración con respecto a un valor de pendiente 

límite para que se produzca un nuevo conteo, es decir, aquí no existe el concepto de la 
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erosión/deposición. Es importante mencionar que la metodología de ArcGIS no se ajusta 

al concepto esgrimido por Wischemeier y Smith (1978), y por tanto sus resultados serán 

utilizados solo en sentido evaluativos y comparativos. 

En el caso de SEXTANTE, el valor de pendiente límite, esta ajustado para todos los 

casos en 0,5. Este criterio establece que si la pendiente del nuevo tramo es menor o igual a 

la mitad de la pendiente aguas arriba se "reinicia" el cálculo de longitud de pendiente, es 

decir, por ejemplo si se pasa de una pendiente del 22 % a una pendiente del 10 %. 

Para el método de Hickey, esto está más desarrollado, pudiendo el usuario introducir 

por separado los factores límites para pendientes menores y mayores a 5 %. Para gradientes 

de pendiente de 5 % o más, el valor de 0,5 es el recomendado. Para pendientes menores a 5 

%, se sugiere un valor de 0,7 debido a que es generalmente más fácil que se inicie la 

deposición sobre menores gradientes de pendiente. Más allá de esto, donde sea posible, 

estos valores deberían ser ajustados por un experto familiarizado con la zona a estudiar. 

A esta altura, la obtención de la longitud acumulada es calculada simplemente 

sumando todas las longitudes no-acumuladas de cada celda junto a la dirección de flujo 

comenzando en cada cima o cresta. 

4 RESULTADOS  

4.1 Determinación de la Existencia de Diferencias Entre los Grupos de Valores 

de Longitud de Pendiente. Resolución 10 m. 

El primer análisis estadístico fue la prueba no-paramétrica de Kruskal-Wallis, ya que 

permite evaluar grupos que no necesariamente cumplen con las condiciones de normalidad.  

En este caso, como se extrajeron desde los tres rasters estimados con las tres 

metodologías propuestas en este estudio, valores de longitud de pendiente tomados con 

intervalos de 10 m (Tablas 1 a 8), tal como se muestra en el ejemplo de las Figuras 1 y 2 del 

Anejo del Capítulo 5, sobre los 8 transectos distribuidas sobre la cuenca en estudio (Figura 

1), se debieron realizar 8 pruebas diferentes, es decir para cada una de los 8 transectos, 

entre las tres metodologías y la longitud teórica (Tablas 9 a 16). Los resultados de esta 

prueba indicaron que en todos los casos, excepto para el transecto 4 (Tabla 12), los grupos 

difieren estadísticamente entre sí a un 95 % de nivel de confianza. Para el caso de el 

transecto 4 los resultados fueron, χ2=7,553 y p=0,056.  
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4.2 Determinación de la Existencia de Diferencias Dentro de los Grupos de 

Valores de Longitud de Pendiente. Resolución 10 m. 

Como se demostró anteriormente, los grupos difieren estadísticamente entre sí. El 

siguiente paso fue entonces, ver entre que grupos existen diferencias. La idea aquí fue 

evaluar estadísticamente dentro de cada transecto cada grupo de longitud teórica versus los 

datos de longitud de pendiente, calculados con la metodología propuesta por Hickey, 

ArcGIS y SEXTANTE. Con esto se pudo observar que metodología en teoría, se 

aproximaría a la longitud teórica. 

Para el análisis, y por la falta de confianza en la normalidad de los datos, se escogió la 

prueba no-paramétrica de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras (Tabla 17). En este 

caso, la prueba indicó que no existen diferencias significativas en todos los pares estudiados 

sobre el transecto 4 y en el par conformado entre la Longitud Teórica y los datos de 

ArcGIS para el transecto 6. 

4.3 Determinación de la Existencia de Relaciones Entre Pares de Variables 

Mediante Pruebas de Correlación. Resolución 10 m. 

El índice de correlación de Spearman (Tabla 18), es una prueba no-paramétrica que 

estima un valor sin considerar ningún tipo de distribución de los datos. Se debe recordar 

que el concepto de este tipo de correlaciones, es decir, el valor de correlación que entrega 

los resultados, esta dado de acuerdo a la regla que expresa que un aumento en una de las 

variables le corresponde un aumento en la otra. 

Para el transecto 1, hubo correlación positiva y a un nivel del 99 %, entre la longitud 

teórica y los métodos de SEXTANTE y ArcGIS, con valores de 0,541 y 0,258, 

respectivamente. Para los transectos 2 y 3, la correlación fue positiva y significativa entre 

todos los pares, destacándose el valor obtenido con ArcGIS de 0,542, en el transecto 2 y 

SEXTANTE con un valor de 0,471 para el transecto 3. En el caso del transecto 4, los 

resultados fueron variados, aunque hubo correlación significativa también en todos los 

casos, siendo relevante la correlación obtenida con ArcGIS de 0,865. Los transectos 5, 6 y 

7 presentaron todas correlaciones positivas y significativas al 99%. Ahora bien, el mayor 

índice en el transecto 5 fue para los valores extraídos desde Hickey con un índice de 0,541. 

Los índices del transecto 6, fueron bastante singulares, ya que la correlación fue 

prácticamente perfecta en todos los casos. Para el transecto 7, el mejor valor de correlación 
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fue para SEXTANTE con un valor de 0,766. En el transecto 8, la correlación fue positiva y 

significativa al 99% con SEXTANTE y ArcGIS, con valores de 0,699 y 0,677, 

respectivamente.  

4.4 Determinación de la Existencia de Diferencias Entre los Grupos de Valores 

de Longitud de Pendiente. Resolución 25 m. 

Al igual que para los puntos de muestreo tomados cada 10 m sobre cada transecto, el 

primer análisis estadístico fue la prueba no-paramétrica de Kruskal-Wallis. Como ya se 

mencionó para el caso de los 10 m, al tener 8 transectos (Tablas 19 a 26) distribuidas sobre 

la cuenca en estudio (Figura 1), se realizaron 8 pruebas diferentes, es decir para cada una de 

los 8 transectos, entre las tres metodologías y la longitud teórica (Tablas 27 a 34). Los 

resultados de esta prueba indicaron que en todos los casos, excepto para los transectos 2, 4 

y 8 (Tablas 28, 30 y 34), los grupos difieren estadísticamente entre sí a un 95 % de nivel de 

confianza. Para el caso de los transectos 2, 4 y 8, los resultados fueron χ2=6,677 y p=0,083, 

χ2=1,178 y p=0,758, χ2=6,612 y p=0,085, respectivamente. 

4.5 Determinación de la Existencia de Diferencias Dentro de los Grupos de 

Valores de Longitud de Pendiente. Resolución 25 m. 

Como se demostró anteriormente, la mayoría de los grupos difieren estadísticamente 

entre sí. El siguiente paso fue entonces, ver entre que grupos existen diferencias. La idea 

aquí, al igual que para 10 m, fue evaluar estadísticamente cada grupo de longitud teórica 

dentro de cada transecto versus los datos de longitud de pendiente extraídos desde cada 

raster, realizados con la metodología propuesta por Hickey, ArcGIS y SEXTANTE.  

Los resultados indicaron que en los transectos que la prueba de Kruskal-Wallis señaló 

como sin diferencia entre los grupos, fueron también las mismas donde la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (Tabla 35) indicó la no existencia de diferencias significativas. Lo 

que si expresó esta última prueba es que si bien el par conformado entre la Longitud 

Teórica y los datos de Hickey, en los transectos 2 y 8, presentan un alto valor de nivel de 

confianza, los mismos no alcanzaron el nivel del 95 %. 

Al igual que para los resultados con un resolución de 10 m, es importante mencionar 

que la disparidad en los resultados, puede atribuirse también a que se trabaja con rasters, es 

decir, celdas cuadradas que siguen líneas rectas a diferencia del delineamiento hecho para 
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cada transecto que refleja el camino seguido por el descenso máximo por las curvas de 

nivel, generando un transecto de trazado curvilíneo. Esto ocasionó la falta de coincidencia 

entre ambos, que se reflejó en los resultados conseguidos. Visualmente y a modo de 

ejemplo, esto se puede observar en el Anejo del Capítulo 5, en las Figuras 5 y 6, para la 

resolución de 10 m, y en las Figuras 7 y 8 para la resolución de 25 m, las cuáles muestran 

los valores de longitud de pendiente en metros sobre los tramos finales de los transectos 1 

y 7 respectivamente. 

4.6 Determinación de la Existencia de Relaciones Entre Pares de Variables 

Mediante Pruebas de Correlación. Resolución 25 m. 

Los índices de correlación de Spearman (Tabla 36), dieron resultados muy dispares 

para todas los transectos, no habiendo prácticamente correlación significativa en ninguna 

de estas. Para el transecto 1, hubo correlación negativa y a un nivel del 99 %, entre la 

longitud teórica y el método de SEXTANTE con un valor de 0,403. Para el transecto 2 

solo hubo correlación positiva y significativa al 95% entre los pares formados con ArcGIS 

y SEXTANTE, con 0,561 y 0,506, respectivamente. En el caso de el transecto 5, los 

resultados fueron variados, aunque hubo correlación significativa también en todos los 

casos, siendo relevante la correlación obtenida con ArcGIS de 0,706 a un 99%. Para el 

resto de los pares formados en los diferentes transectos, no presentaron correlaciones 

significativas.  

4.7 Estudio del Error Medio Cuadrático (EMC) para los 8 Transectos en Ambas 

Resoluciones de 10 y 25 m. 

En esta sección se explayan los resultados de EMC obtenidos a partir de los datos 

recolectados para el cálculo del Objetivo propuesto. Un primer resultado a simple vista, 

son los más que elevados EMCs en todos los casos. Para los datos extraídos desde los 

raster con 10 m de resolución (Tabla 37), los EMC tienden a seguir una cierta tendencia, en 

cuanto al método que estima la longitud de pendiente, de acuerdo a si esta es medida sobre 

una zona convexa o cóncava. Los resultados mostraron que el método de Hickey fue el de 

menor EMC, cuando se lo utilizó para el cálculo de transectos sobre zonas convexas. Por el 

contrario, SEXTANTE, mostró un menor EMC, cuando los transectos calculadas 

correspondían a zonas cóncavas, como lo son por ejemplo, cauces.  
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Para el caso de los EMC para los transectos con equidistancias de 25 m (Tabla 38), a 

diferencia de los de 10 m, los resultados fueron muy aleatorios. Hubo coincidencia para el 

caso del transecto 1, donde ArcGIS presentó también el menor EMC. 

Igualmente en términos generales, si bien los valores de EMC en todos los casos no 

difieren estadísticamente entre sí (Tabla 39), si se tienen en cuenta el EMC para todos los 

transectos, las estimaciones hechas con ArcGIS presentaron el menor EMC, seguido por 

SEXTANTE. 

5 CONCLUSIONES 

Por cerca de 50 años se han estado realizando estudios en cuanto al comportamiento 

general de la erosión en relación con los cambios en las características de la pendiente. La 

investigación ha mostrado que cuando se incrementa la longitud e inclinación de pendiente 

se producen velocidades de flujo superficial mayores y por tanto valores de erosión más 

grandes (Hann et al., 1994). Se puede agregar también, que la pérdida de suelo es mucho 

menos sensible a los cambios en longitud de pendiente que a los cambios en la inclinación 

de pendiente  (Mc Cool et al., 1997). La longitud de pendiente, λ, ha sido definida como la 

distancia desde el punto de origen del flujo superficial hasta el punto donde la pendiente 

decrece lo suficiente para que la deposición comience, o bien, que el flujo se concentre en 

un canal definido (Wischemeier y Smith, 1978). 

Los métodos para determinar la longitud de pendiente, λ, fueron elegidos en base a la 

amplitud de uso, como lo es la metodología de ArcGIS, y por otro lado, dos metodologías 

más actuales, la del SIG SEXTANTE (Olaya, 2006) y el método de (Hickey et al., 1994), 

recientemente actualizado por Van Remortel et al. (2004) en código AML para ArcINFO. 

La elección de distribuir 8 transectos sobre la cuenca, 4 sobre superficies cóncavas, 

como pueden ser los cauces, y 4 sobre superficies convexas, como lo son las cimas, 

permitió cubrir un rango de longitudes teóricas de pendiente, además posibilitó comprobar 

el comportamiento de cada metodología estudiada sobre estas superficies. Es muy 

importante resaltar, que las superficies elegidas se las supuso libres de ocurrencia de 

deposición. 

Al trabajar con dos DEMs, con resoluciones de 10 y 25 m, cada transecto fue 

dividido respectivamente en puntos de muestreo con una equidistancia de 10 y 25 m. 

Es importante mencionar que todos los transectos fueron confeccionados con la 

ayuda de ortofotos de la cuenca, así como, con la asistencia de cartas del IGN (1:25000), 
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por lo que el trazado de las mismas no fue coincidente totalmente con las longitudes 

resueltas por cada metodología desde los rasters. Es bueno comentar también, que la 

precisión de los resultados es siempre relativa a la calidad de la fuente de datos, y por ende, 

esta calidad de salida no puede exceder a la calidad mínima de la información inicial. Por 

otro lado, una resolución de malla de 100 m2 o 625 m2 (10 m y 25 m de resolución en los 

DEMs respectivos) representaría el microrelieve natural a ser modelado. Si este supuesto es 

incorrecto y la topografía real refleja cortes de pendientes que son más o menos grandes 

que el tamaño de celda, entonces cualquier estimación desde el análisis del DEM presentará 

un sesgo de acuerdo a esto.  

Los métodos aquí estudiados, Hickey (Van Remortel et al., 2004), ArcGIS (ESRI, 

2005) y SEXTANTE (Olaya, 2006) utilizan el mismo principio para estimar la longitud de 

pendiente, básicamente la gran diferencia está en la forma de considerar cuando termina 

una “longitud” de pendiente para comenzar otra. De aquí que los resultados hayan sido 

algo dispares, debido a la complejidad que representa evaluar este tipo de metodologías, ya 

que entran muchos parámetros y conceptos, del tipo teórico, de difícil aplicación práctica 

como es la intención de esta tesis.  

En el caso de ArcGIS, se hizo uso del módulo flowlength, que calcula la longitud de 

pendiente de acuerdo a la máxima longitud de flujo, es por esto que las longitudes son 

máximas y estimadas directamente a partir de la dirección de flujo (flowdirection), la cuál 

trabaja hallando la mayor dirección de descenso desde cada celda, generando valores de 

longitud sin tener en cuenta ningún corte de pendiente. SEXTANTE en cambio, comienza 

a medir una nueva longitud de pendiente, cuando una celda presenta una pendiente menor 

al 50 % que la celda aguas arriba. El método de Hickey da un paso más e integra en su 

código AML para ArcInfo el llamado ángulo de pendiente límite (cutoff slope angle), para rangos 

de pendiente menores y mayores a 5%. Otro importante avance de esta última metodología 

es también el dado a tanto las crestas o cimas (high points), las cuáles no tienen una celda 

de entrada, por lo que se les otorga un valor igual al de la mitad de la resolución, lo que 

representaría solamente la erosión ocurriendo en la mitad de esta celda, ya que las 

mediciones son siempre entre los centros de dos celdas consecutivas. Los otros dos 

métodos asignan directamente el valor 0 a este tipo de celdas. El problema del que adolece 

el método de Hickey es que utiliza el módulo de ArcGIS, flowdirection para estimar las 

direcciones de flujo, lo que le quita cierta independencia a sus resultados. 

Al estudiar los EMC, se mostró que para todos los métodos, los errores tienden a 

aumentar cuanto más grande es la longitud teórica, esto se cumple tanto sobre superficies 
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cóncavas como convexas así como, más allá de la resolución. Los menores EMC se dieron 

en la estimación del transecto 4, de características cóncavas y en el transecto 6, de superficie 

convexa. Los EMC también mostraron, que para la menor resolución (10m), SEXTANTE 

calculó con menor EMC las longitudes sobre superficies cóncavas, y Hickey lo hizo sobre 

superficies convexas. En términos generales la metodología de ArcGIS calculó con menor 

EMC, pero hay que tener en mente, que las superficies elegidas no presentaban zonas con 

deposición, es decir, no había cambios bruscos de pendiente. 

La vegetación arbórea de manera abundante interfiere en las estimaciones tanto de 

inclinación como de longitud de pendiente. Los diferentes modelos al realizar los cálculos 

de longitud interpretan el bosque como una continuación de la pendiente.  

Otra cuestión de relevancia fueron las longitudes máximas de pendiente calculadas 

por cada método. ArcGIS al no tener ningún tipo de restricción en cuanto a un ángulo de 

corte de pendiente, estimó longitudes mayores, sobretodo en las zonas de cauces. 

Contrariamente, Hickey, al tener condicionado el ángulo de corte para dos rangos de 

inclinación calculó valores máximos menores que los otros dos métodos. 

Se debe destacar, que la metodología aquí representada por ArcGIS no fue pensada 

para la estimación de la longitud de pendiente según lo establecido por Wischemeier y 

Smith (1978). Si bien el método implica que el conteo de la longitud finaliza cuando 

encuentra una depresión, en ningún momento se establece el concepto de deposición, por 

tanto no se recomienda su uso para este tipo de aplicaciones. Su utilización en esta sección 

se debió a efectos meramente evaluativos y comparativos, pero sobretodo a efectos de 

verificar sus resultados. Estos mostraron un comportamiento aceptable, pero debido a que 

fue aplicado sobre zonas que se suponen libres de ocurrencia de deposición. 

Los métodos de Hickey y SEXTANTE se apegan a la ley para el cálculo de longitud 

de pendiente, λ, expresada por Wischemeier y Smith (1978), ya que presentan un criterio 

para dar inicio y fin a la medición de la longitud de pendiente, y no solamente se basan en 

la dirección de flujo. 

Más allá de los resultados obtenidos, al momento de optar por una metodología de 

cálculo de la longitud de pendiente, λ, el método de Hickey (Van Remortel et al., 2004) será 

el más adecuado porque es el que más ha profundizado en el estudio de la estimación de la 

longitud de pendiente, λ, según las condiciones mencionadas por Wischemeier y Smith 

(1978). Otro punto a favor para esta metodología, es que permite de una sola vez obtener 

los valores de LS, ya que están incluidas las ecuaciones de la RUSLE en el mismo archivo 
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AML para ArcINFO, teniendo solamente como parámetro de entrada el Modelo de 

Elevación Digital (DEM) de la cuenca a estudiar. 

Por otra parte, la elección de resoluciones pequeñas, como la estudiada de 10 m, 

favorece la precisión de las estimaciones. 

Se debe agregar, que si bien el intento de este capítulo fue la evaluación de la longitud 

de pendiente a nivel de cuencas, las metodologías aquí comparadas se basan en teorías y 

suposiciones de comienzo y finalización de la longitud de pendiente, λ, lo que hace 

prácticamente imposible una correcta estimación según el concepto de Wischemeier y 

Smith (1978). 

La disparidad de resultados muestra la dificultad de evaluación de la longitud de 

pendiente, λ, y el intento de acercamiento de las diferentes metodologías en interpretar la 

teoría propuesta por Wischemeier y Smith (1978), así como, del porque en la casi mayoría 

de los trabajos que evalúan erosión hídrica suponen un valor medio o teórico de λ, para la 

totalidad de la cuenca, o en su defecto, asociados a diferentes gradientes de pendiente.  

Esto permite avanzar hacia la recomendación de utilizar el concepto del área 

específica de captación en reemplazo de la longitud de pendiente, λ, tal lo expresa modelos 

hidrológicos como RUSLE3D (Mitasova et al., 2008 [en línea]). 
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C a p í t u l o  6  

Estimación del Valor de Área de Contribución Aguas Arriba, A, bajo 

entorno SIG. 

1 INTRODUCCIÓN 

La topografía de aporte es crítica para modelos de procesos hidrológicos 

distribuidos. El parámetro clave es la distribución del flujo, el cuál dice como el flujo 

superficial está distribuido sobre el área de aporte. 

Las direcciones de flujo basadas en modelos de elevación digital (DEM), son 

necesarias en hidrología para determinar trayectorias de flujo, sedimentos y movimiento de 

contaminantes. Los procesos hidrológicos son fundamentalmente diferentes según se trate 

de laderas, canales o cauces. En canales, el flujo es concentrado y el ancho está en función 

de la descarga de acuerdo a la geometría hidráulica (Leopold et al., 1964). A escala de 

paisaje, un canal está representado como una línea sin ancho.  

Por otra parte, dos importantes cantidades distribuidas que dependen de las 

direcciones de flujo, son el área de contribución aguas arriba o upslope contributing area, 

A, y el área específica de captación o specific catchment area, Ae (Figura 1). El área de 

contribución aguas arriba, A, está definida como el área total de captación por encima de 

un punto o una corta longitud de curva de nivel (Moore et al., 1991). El área específica de 

captación, Ae, está definida como el área de drenaje aguas arriba por unidad de ancho de 

curva de nivel, b, (Ae=A/b) y tiene unidades de longitud (por ej. m2/m = m). El área 

específica de captación, Ae, en cualquier ubicación particular, es útil para la determinación 

de la saturación relativa y la generación de escorrentía (Moore et al., 1991). El área 

específica de captación, junto con otros parámetros topográficos, ha sido usada también en 

el análisis de procesos tales como el de erosión y deslizamiento de suelos (Beven et al., 

1984; Wood et al., 1990; Tarboton, 1997).  

La literatura de investigación, no siempre ha sido clara sobre la distinción entre 

laderas y canales o cauces. Por ejemplo, Band (1995), escribió “cualquier definición de una 

red de canales finita, es arbitraria y enteramente dependiente de la escala”. Sin embargo 

Montgomery y Dietrich (1994) mencionaron que “la disección del paisaje en diferentes 

valles está limitada por un umbral de canalización que se define en una escala finita al 
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paisaje”. La densidad de drenaje está definida, según Horton (1945), como la longitud total 

de canales dividida por el área de drenaje y mide el grado en el cuál un paisaje está dividido 

por canales. Smith y Wischemeier (1957) mostraron que la densidad de drenaje está 

relacionada con la textura topográfica, cuantificada por el número de curvas de nivel por 

unidad de longitud de curva. Tarboton y Ames (2001) comentaron que la densidad de 

drenaje y la textura topográfica son diferentes, para diferentes paisajes, y también 

reconocen que la generalización topográfica asociada con la escala de apoyo de la 

información del DEM (tamaño de la grilla) puede afectar la escala de las redes de drenaje 

extraídas, especialmente si los tamaños de grilla se aproximan a las longitudes de ladera. 

 

 
Figura 1. Descripción gráfica del área de contribución aguas arriba, A, y el área específica de 
captación, Ae. Extraída de Tarboton y Ames (2001). 

 

Cuando se evalúa la erosión del suelo a escala de cuencas hidrográficas, usando las 

tecnologías USLE (Wischemeier y Smith, 1978) y RUSLE (Renard et al., 1997), el mayor 

inconveniente se presenta en el cálculo de factor topográfico, LS. Esto se debe a su 

concepto original basado en parcelas experimentales de erosión, con terrenos uniformes 

tanto en pendiente como en longitud superficial. 

Para la obtención del Factor L de la ecuación del USLE/RUSLE, existen dos 

enfoques, los que utilizan la longitud de pendiente, λ, y los que la reemplazan por área 

específica de captación, Ae. El objetivo de este trabajo fue analizar mediante el apoyo de los 

SIGs, ArcGIS y SEXTANTE, el cálculo del área de contribución aguas arriba, A, para dos 
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resoluciones, 10 m y 25 m, sobre DEMs estimados con el Algoritmo Topogrid 

(Hutchinson, 1988 y 89). 

Según menciona Wechsler (2006), los actuales paquetes de SIG no permiten al 

usuario elegir un algoritmo o metodología en particular, es decir, solo cuentan con una 

opción para la estimación de parámetros como pendiente o dirección de flujo. La reciente 

aparición de SEXTANTE (Olaya, 2006) permitió subsanar esta falta de flexibilidad y a su 

vez posibilitó para este Capítulo, la evaluación conjunta de los algoritmos de dirección de 

flujo. 

2 OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo de este capítulo fue la comparación de 7 algoritmos de flujo para la 

estimación del parámetro del área de contribución aguas arriba, A, sobre DEMs de 10 y 25 

m de resolución realizados con Topogrid (Hutchinson, 1988 y 89). 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 El Uso de Algoritmos sobre Modelos de Elevación Digital (DEM) para la 

Estimación de Parámetros Hidrológicos. 

3.1.1 Introducción 

La determinación de la dirección del flujo (o trayectoria de drenaje) es considerado 

el supuesto más crítico y controversial en el modelado del flujo hidrológico. En los 

primeros desarrollos, se asumía que el flujo seguía solamente la pendiente cuesta abajo más 

inclinada. Sobre un DEM, la implementación resultó en que el flujo hidrológico en un 

punto o celda central, solamente sigue una de las ocho direcciones posibles 

correspondiendo a una grilla de 8 celdas circundantes (Pilesjö et al., 1997). Este método es 

usualmente conocido como el algoritmo de 8 vecinos (D8) o single flow direction (O’Callaghan y 

Mark, 1984). 

Es importante mencionar, que más complejo es el terreno se supone que produce 

patrones de drenaje más complicados. Los intentos para tratar de resolver esta situación 

fueron los algoritmos de dirección de flujo múltiple (MFD) o multiple flow direction (Quinn et al., 
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1991), el cuál por el contrario, distribuye flujo, desde la celda central, a todas las celdas 

circundantes de menor elevación en proporción a la diferencia de altitud (Figura 2).   

 

 
Figura 2. Distribución del flujo según el método de los 8 vecinos (D8) y el método dirección de 
flujo múltiple (MFD). Extraída de Pilesjö et al. (1997). 
 

3.1.2 Descripción de las Formas del Terreno sobre un Modelo de Elevación 

Digital 

Algunas de las dificultades presentes en terrenos denominados complicados o 

complejos, son las superficies planas (plateaus) y los hundimientos o depresiones (sinks) 

(Figura 3). Los terrenos “complicados” están definidos como una faceta de la superficie 

(celdas 3x3 en un raster DEM) sin una forma topográfica homogénea (cóncava o convexa). 

Si esta faceta consiste de un número de valles y cadenas originadas en la celda central, la 

estimación de la distribución del flujo a partir de esta celda se vuelve más compleja. Las 

superficies planas son facetas de la superficie donde todas las celdas tienen el mismo valor 

de elevación. Solo si el área plana o llana tiene una salida, el agua se moverá sobre la 

superficie en esa dirección. Los hundimientos o sinks son pequeñas depresiones (i.e., 

cuencas de drenaje) que pueden perturbar el análisis hidrológico (i.e., la estimación de la 

acumulación del flujo) si no son apropiadamente manejados. 

 

 
 
Figura 3. Ejemplos de superficies “complicadas” para la estimación de la distribución del flujo. 
Superficies planas o “plateaus” (izquierda y centro) y depresiones o “links” (derecha). Extraída 
de Toma et al. (2001). 

 

Por su parte, Pilesjö et al. (1997) basado sobre un proceso de filtración normal de 

celdas 3x3, realizó la siguiente clasificación general para la interpretación de formas 

topográficas sobre un DEM. 
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1. Si todas las celdas en una malla de 3x3 tienen los mismos valores de elevación, 

la celda central es considerada como una superficie plana. 

2. Los ocho vecinos alrededor de la celda central son examinadas (sentido 

horario) en orden de determinar si hay múltiples valles. Un valle en este contexto está 

definido como una, o más celdas vecinas de menor altitud rodeadas por celdas con mayor 

elevación. Las celdas centrales en estas facetas son marcadas como terreno complicado. Un 

ejemplo de este tipo de clasificación se presenta en la Figura 4. 

La estimación de la distribución del flujo sobre un terreno complicado está basada 

en la forma topográfica. Para cada uno de los valles originados a partir de la celda central, la 

forma topográfica es estimada. Si el valle tiene una, dos, o tres celdas de ancho, esto es 

tratado como una superficie cóncava, y la dirección estimada del flujo será igual a la 

dirección principal de drenaje. Por otro lado, si el valle tiene más de tres celdas de ancho, se 

la trata como una superficie convexa, y el flujo de agua será dividido entre todas las celdas 

del valle. 

 

 
 
Figura 4. Ejemplo de una superficie clasificada como complicada. Los números denotan los 
valores de elevación. La celda superior y superior izquierda, representan un valle, y las otras 
cuatro celdas abajo a la derecha de la celda central, representan otro valle. Extraída de Pilesjö 
et al. (1997). 

 

La distribución del flujo entre diferentes valles está dividida de acuerdo al ancho del 

valle (es decir, proporcional al área del flujo contribuyendo desde la celda central en 

diversas direcciones). En la Figura 4, una parte del flujo será distribuido a la parte superior 

izquierda del valle de acuerdo a la dirección principal de drenaje (caso cóncavo), y el resto 

del flujo de agua va ser distribuido a la parte baja del valle de acuerdo a los valores de los 

gradientes individuales (caso convexo).  

3. Las celdas clasificadas ni como planas ni como complicadas, son marcadas 

como no- perturbadas, y representan los casos claros de convexidad y concavidad (Figuras 5 y 

6). 
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Figura 5. Ejemplo de aproximación de una superficie de segundo orden a partir de nueve 
valores de elevación en una malla de 3x3. El raster de la izquierda muestra en superficie, los 
nueve valores de elevación y a la derecha la curva aproximada de los mismos. La forma 
topográfica de la celda central es convexa. Extraída de Pilesjö et al. (1997). 

 

 
Figura 6. Ejemplo de aproximación de una superficie de segundo orden a partir de nueve 
valores de elevación en una malla de 3x3. El raster de la izquierda muestra en superficie, los 
nueve valores de elevación y a la derecha la curva aproximada de los mismos. La forma 
topográfica de la celda central es cóncava. Extraída de Pilesjö et al. (1997). 
 

3.1.3 Descripción de Algoritmos para la Estimación de la Distribución de 

Flujo. 

La función de un algoritmo de flujo en un SIG es transferir flujo, ya sea agua, 

sedimentos o nutrientes, a puntos o áreas adyacentes de menor altitud (Desmet y Govers, 

1996). Un algoritmo de flujo determina el camino sobre el cuál el flujo de salida desde una 

celda será distribuido a una o más celdas aguas abajo. La elección de un algoritmo es 

importante y afecta la estimación del valor del área aguas arriba, así como de otros atributos 

topográficos como el área específica de captación (Suet-Yan Lam, 2004).  

El primero y más simple método para especificar las direcciones de flujo, como ya se 

mencionó en la introducción, es asignar flujo a partir de cada celda en un DEM, a uno de 

sus ocho vecinos, ya sea adyacente o diagonal, en la dirección del mayor gradiente de 

pendiente. Este método, denominado D8 (8 direcciones de flujo) o SFD (Single Flow 

Direction), fue presentado por O’Callaghan y Mark (1984) y es hasta el momento el más 
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ampliamente utilizado. La aproximación D8 tiene desventajas que surgen de la 

discretización del flujo dentro de solamente uno de las ocho posible direcciones, separadas 

por 45º (Fairfield y Leymarie, 1991; Quinn et al., 1991; Costa-Cabral y Burges, 1994), lo que 

se expresa en patrones de flujo paralelo ya sea en direcciones diagonales o cardinales. Un 

problema adicional a esto, es que el mayor gradiente puede estar entre dos celdas de las 

ocho en dirección cardinal o diagonal. 

Por otro parte, es relativamente fácil calcular el área aguas arriba, A, así como el 

área específica de captación, Ae, con el algoritmo D8, ya que todo el flujo de un píxel o 

celda drena dentro del píxel aguas abajo con mayor inclinación. El área aguas arriba, A, es 

un número de píxeles o celdas cuyo flujo alcanza el píxel de interés multiplicado por el área 

de píxel (Costa-Cabral y Burges, 1994). El área específica de captación, Ae, es el área de 

contribución aguas arriba, A, dividido por el ancho de la curva de nivel, el cuál se admite 

igual a la resolución de celda. Algunas implementaciones con D8 (Moore, 1996; Wilson y 

Gallart, 2000) asumen que el ancho de la malla es una buena estimación para el flujo en 

direcciones cardinales y que 2 veces el ancho de celda es la mejor estimación para el flujo 

asignado a celdas en diagonal (Suet-Yan Lam, 2004). 

El método de 8 nodos aleatorios o Rho8 de Fairfield y Leymarie (1991), introdujo un 

grado de aleatoriedad dentro del cálculo de las direcciones de flujo que rompe con los 

caminos de flujo paralelo que el método de D8 produce sobre superficies planas (Wilson y 

Gallart, 2000). Este algoritmo comienza identificando todas las celdas adyacentes aguas 

abajo, para luego calcular los gradientes de pendientes en cada una de estas direcciones, y 

finalmente elegir un número desde una tabla de números aleatorios para dirigir el flujo a 

una de estas celdas candidatas. Los números son destinados basados en los pesos de los 

valores de pendiente tales que los caminos potenciales del flujo, con los gradientes de 

pendientes más grandes, tengan la mayor probabilidad de ser seleccionados (Suet-Yan Lam, 

2004). Sin embargo, este algoritmo puede calcular direcciones de flujo no muy reales en 

áreas aguas arriba y al que se agrega el problema, que una red de flujo diferente será 

calculada cada vez que el algoritmo sea usado debido a la dependencia sobre una tabla de 

números aleatorios en destinar flujo a múltiples celdas aguas abajo (Wilson y Gallart, 2000). 

Según Costa-Cabral y Burges (1994), el grado de aleatoriedad del algoritmo Rho8 

representaría que el área de contribución aguas arriba, A, sea sobreestimada o subestimada 

para numerosas celdas. 

El método de dirección de flujo múltiple, MFD, (Multiple Flow Direction method) 

(Quinn et al., 1991) surgió como un intento de resolver las limitaciones del D8. Este destina 
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el flujo fraccionalmente a cada vecino de menor elevación en proporción a la pendiente 

hacia este vecino, basado en un sistema de valores de pesos de pendiente, tendiendo a 

producir patrones visuales más reales que el D8 evitando la concentración en líneas. Según 

Seibert y McGlynn (2007), el algoritmo de MFD es más robusto que el D8. Cuando se 

utiliza el D8, una pequeña diferencia de altitud entre dos celdas vecinas puede tener un gran 

efecto ya que una de las celdas recibe toda el área. Usando MFD, en cambio, tales 

diferencias de elevación tienen un efecto menor debido a que ambas celdas reciben 

similares porciones de área acumulada. En otras palabras, esto indicaría que, lo que sería 

una cuestión de un pequeño porcentaje cuando se usa MFD, podría ser directamente de 0 o 

100 % cuando se usa D8.  

Según lo expresado por Quinn et al. (1991), en la Figura 7 se muestra la asignación 

de dos pesos, 0,5 y 0,35, para las direcciones cardinal y diagonal respectivamente, más los 

gradientes de pendiente utilizados para calcular la proporción de flujo asignado desde la 

celda central a cada celda aguas abajo sobre una ventana móvil de 3 x 3 celdas. A modo de 

ejemplo, el valor otorgado a L1 fue de 10 m (i. e., tamaño de celda) y a L2, 14,14 m para 

representar las longitudes de flujo en las direcciones cardinales y diagonales en este 

ejemplo. La fracción de flujo es entonces destinado a cada celda aguas abajo usando estos 

porcentajes (Suet-Yan Lam, 2004). 
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Figura 7. Distribución del flujo entre las celdas aguas abajo usando el método de dirección de 
flujo múltiple (MFD). Extraída de Quinn et al. (1991).  
 

La principal desventaja del algoritmo de MFD propuesto por Quinn et al. (1991)  es 

que el área desde una celda es dirigida a todas las celdas aguas abajo lo que ocasiona una 

alta dispersión inclusive sobre laderas convergentes. Para reducir esta dispersión, Holmgren 

(1994) propuso una función empírica alternativa, basado en el gradiente de pendiente, para 

estimar las proporciones de flujo entre las celdas vecinas aguas abajo: 
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Donde i,j = son las direcciones de flujo (1…8), 

fi = proporción de flujo (0…1) en la dirección i, 

tan βi = gradiente de pendiente entre la celda central y la celda en dirección i, y 

x = exponente variable. 

 

Cambiando el exponente (x) en la ecuación anterior, se pueden observar los dos 

extremos en la estimación de la distribución del flujo. Cuando x=1, el flujo va a ser 

distribuido cuesta abajo hacia las celdas vecinas proporcionalmente a los gradientes de 

pendiente. El otro extremo es cuando ∞→x , se aproximará hacia la distribución 

mencionada de los “8 vecinos”. Holmgren (1994) sugirió valores entre 4 y 6. Esto da un 

resultado entre un flujo de distribución muy homogéneo cuando x=1, y un flujo distintivo 

cuando supera el valor de 10 (Pilesjö et al., 1997). Sin embargo, no está claro en la literatura 

si esta propuesta alguna vez ha sido puesta en práctica, aunque si estuviera disponible 

proveería una transición más o menos continua entre las direcciones de flujo múltiple a 

simple y por lo tanto, evitaría algunos de los inconvenientes presentes en MFD (Suet-Yan 

Lam, 2004). Aún con esta modificación, los caminos del flujo basado en el algoritmo de 

MFD se cruzaran unos con otros en una alta proporción. Según Seibert y McGlynn (2007), 

esto tiene menos consecuencia cuando se evalúa solamente la cantidad de área dirigida 

aguas abajo (debido a la compensación de los cruces), aunque este cruzamiento si puede ser 

más problemático cuando se quiere utilizar el algoritmo de MFD para calcular el flujo de 

sustancias tales como sedimentos o soluciones. 

El algoritmo de MFD expresa que una celda en particular recibirá solo una fracción 

de la descarga desde cada una de las celdas aguas arriba, y por lo tanto, A, de la celda 

receptiva está compuesta de las contribuciones desde diferentes celdas (Costa-Cabral y 

Burges, 1994).  

Otro algoritmo de dirección de flujo múltiple, aunque muy poco conocido, es el 

algoritmo de Braunschweiger Digitales Reliefmodell (Bauer, Bork & Rohdenburg 1985). En 

este caso, el flujo se divide desde el centro de la celda a los centros de la celdas del entorno 

situadas en la dirección más cercana a la orientación y sus dos celdas adyacentes (Olaya, 

2006). 
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Según Tarboton (1997), los métodos de dirección múltiple de flujo, tienen la 

desventaja que el flujo de un píxel es dispersado a todos los píxeles vecinos con elevación 

inferior, y que es importante minimizar esta dispersión ya que influye en la estimación del 

valor final de, A. 

Por su parte, Lea (1992) desarrolló un modelo unidimensional no basado en D8, 

sino considerando el movimiento libre del agua por el DEM (Olaya, 2006), que usa la 

orientación asociada con cada píxel para especificar direcciones de flujo, y es conocido 

como Kinematic Routing Algorithm. El flujo es encaminado como si fuera una bola 

rodando sobre un plano, lanzada desde el centro de cada celda de la malla, viajando hacia 

abajo en sentido de la máxima pendiente. Un plano se ajusta a las elevaciones de las 

esquinas de los píxeles, y estas elevaciones en las esquinas son estimadas promediando las 

elevaciones centrales de píxeles contiguos. Este procedimiento tiene la ventaja de 

continuamente especificar la dirección de flujo (como un ángulo entre 0 y 2π) y sin 

dispersión (Tarboton, 1997).  

Por otro lado, Costa-Cabral y Burges (1994) presentaron un elaborado grupo de 

procedimientos, denominado DEMON (Digital Elevation MOde Networks), similar al 

anterior de Lea (1992), en cuanto a su filosofía de no restringir los trazados del flujo. El 

procedimiento se basó en la construcción de detallados tubos de flujo. A este algoritmo se 

lo considera de poca aplicación práctica (Olaya, 2006). El algoritmo DEMON determina la 

dirección de flujo a partir del ángulo de orientación, similar a Lea (1992), en el sentido de 

considerar el flujo como una bola yendo en dirección de la máxima pendiente, como ya se 

explicó anteriormente. Hay determinadas reglas que son necesarias considerar si los dos 

píxeles opuestos (por ej. NO y SE) tienen la misma elevación y a su vez, son los puntos 

con mayor pendiente (Figura 8). Las tres esquinas de los píxeles de cada ventana o faceta 

móvil de 3 x 3 serán promediadas en ese instante para identificar la menor elevación. Por 

tanto, el flujo será dirigido hacia la esquina NO en el ejemplo mostrado en la Figura 8. 

 

 
 
Figura 8. La grilla muestra que las esquinas con menor elevación son la NO y SE. Los tres 
píxeles de cada esquina (en gris) serán promediados para determinar la “menor” elevación y 
por tanto el mayor gradiente según la metodología de Costa-Cabral y Burges (1994). 
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Por otra parte, el algoritmo para calcular direcciones de flujo D∞ o Dinf 

(identificado así en los cálculos posteriores en este trabajo) de Tarboton (1997) incorpora 

algunas ideas de DEMON en cuanto la asignación de flujo. La dirección de flujo se 

determina en el sentido del máximo descenso y está representada como una cantidad 

continua entre 0 y 2π (Tarboton, 1997).   

Esta dirección de flujo simple es determinada en la dirección de máximo descenso 

sobre 8 facetas triangulares formadas sobre una ventana de 3 x 3 píxeles centrada sobre el 

píxel a estudiar. Según Tarboton (1997), el uso de facetas triangulares evita la aproximación 

involucrada en ajustar un plano y la influencia de vecinos con mayor altitud sobre flujos 

aguas abajo. Cuando la dirección no sigue a una de las direcciones cardinales (0, π/2, π, 

3π/2) o diagonales (π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4), el área de contribución aguas arriba, A, es 

calculada a partir del aporte de flujo desde un píxel entre los dos píxeles aguas abajo de 

acuerdo a cuán cerca el ángulo de flujo está en un ángulo directo a ese píxel central. Esto 

ocasiona cierta dispersión debido al aporte de flujo entre dos píxeles aguas abajo, pero 

según Tarboton (1997), esto es mínimo ya que el flujo nunca es proporcionado a más de 

dos píxeles aguas abajo (Figura 9).     

Los planos que ajustan localmente con ciertas combinaciones de elevación pueden 

llevar a inconsistentes o intuitivas direcciones de flujo que son un problema en ambos 

métodos tanto en Lea (1992) como en DEMON (Tarboton, 1997). Debido a que Tarboton 

(1997) se basó en estos dos métodos en la elaboración de su algoritmo, en la Figura 10 

mostró alguno de estos problemas. Estos problemas ilustrados en el contexto del método 

de Lea también se presentan en DEMON, por tanto, el mismo plano de direcciones de 

flujo surgirá dando las elevaciones de las esquinas mostradas en la Figura 10. 

 
Figura 9. Estimación de las direcciones de flujo según el método de Tarboton (1997). La 
dirección de flujo es dirigida hacia la mayor pendiente aguas abajo sobre facetas planas 
triangulares sobre un bloque centrado, el cuál es utilizado para cada valor de altitud. Extraída 
de Tarboton (1997). 



CAPÍTULO 6. Estimación del Valor de Área de Contribución Aguas Arriba, A, bajo entorno SIG 

  -217-

Hay muchas excepciones, tales como las ilustradas en la Figura 10, que necesitan ser 

anticipadas. La Figura 10, muestra un subconjunto de un hipotético DEM sobre un bloque 

centrado de una malla o grilla. Las elevaciones de las esquinas son calculadas promediando 

las elevaciones de las celdas contiguas. A la izquierda (a) se muestra las direcciones de flujo 

determinadas usando planos ajustados localmente (Lea, 1992). A la derecha (b) las 

direcciones de flujo estimadas por el método de Tarboton (Dinf). En (a) se considera el 

flujo a partir del píxel con el centro indicado con A. El píxel inmediatamente al norte es el 

vecino más bajo, con una elevación de 5, entonces es adonde el agua debería fluir. Algo de 

agua desde el píxel A también debería fluir al sur o sudoeste, convirtiendo a el píxel A es un 

punto singular o saddle (Tarboton, 1997). El método de Lea estima la dirección de flujo hacia 

el noroeste a lo largo de la dirección de la pendiente plana al punto E, donde este cruza al 

píxel B. El borde entre los píxeles A y B es un borde discontinuo con flujo a partir de los 

píxeles adyacentes en direcciones opuestas, una situación que trae problemas para 

algoritmos de flujo plano. El flujo a partir de A es guiado al sur a lo largo del borde de E a 

F, donde cruza en el píxel C y sin excepción verificando si no se permanece en un infinito 

“rulo”, moviéndose del píxel C al D al A al B alrededor del punto F. Además el flujo 

originándose en el centro del píxel B va hacia el sudeste al punto H, donde entra al píxel A 

y entonces fluye al norte a lo largo del borde, al punto I, en dirección pendiente-arriba, 

donde entra el píxel J. Así fluye desde B y A moviéndose en direcciones opuestas a lo largo 

del mismo borde, lo que sería una situación irreal. Otro problema es evidente en el píxel K. 

Aquí el flujo tiene un gran componente del norte debido a la elevación de 30 al sur, a pesar 

del hecho de que su vecino de menor elevación esta al sudeste, y el vecino con mayor 

pendiente está al este.  

 
Figura 10. Subconjunto de un hipotético modelo digital de elevaciones sobre un bloque 
centrado de una grilla. a) Direcciones de flujo determinadas con el algoritmo de Lea, 1992. b)  
Direcciones de flujo estimadas por el algoritmo de Tarboton (Dinf). Extraída de Tarboton, 1997. 
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Teniendo en cuenta todo lo mencionado, Tarboton (1997), señaló que los 

siguientes puntos son relevantes en la evaluación y diseño de los procedimientos de 

dirección de flujo: 

 

1. La necesidad de evitar o minimizar la dispersión;  

2. La necesidad de evitar el sesgo de la malla, debido a la orientación de la grilla 

numérica;  

3. La precisión con las que las direcciones de flujo son resueltas;  

4. Una simple y eficiente grilla basada en una estructura matricial almacenada; y  

5. robustez, es decir, la habilidad para tratar con información “complicada”, tales 

como el caso de la Figura 3, pero también con depresiones o sumideros (sinks) y 

áreas planas (flat areas). 

 

A su vez, Tarboton (1997) sugirió el uso de facetas triangulares para remover la 

limitación de solamente considerar con 8 direcciones de flujo en los algoritmos de 

dirección simple como D8, permitiendo infinitos posibles caminos para el flujo en una 

dirección. El algoritmo de Tarboton (Dinf) admite también una sola dirección de flujo, pero 

permite que al área pueda fluir dentro de una o dos celdas dependiendo de la dirección 

(Seibert y McGlynn, 2007). 

El último algoritmo a comentar, es de reciente aparición, por lo que aún no se 

encuentra integrado en ningún SIG, y por ende no fue evaluado en este trabajo. Se lo 

conoce como el algoritmo de flujo de dirección múltiple triangular (MD∞) de Seibert y 

McGlynn (2007) y combina las ventajas del algoritmo de flujo de direcciones múltiples 

(MFD), propuesto por Quinn et al. (1991), con el uso de las facetas triangulares como las 

descritas por Tarboton (1997). En esencia este algoritmo es el Dinf de Tarboton, pero 

permitiendo la multidirección del flujo. Para cada celda de la malla, la porción de área 

acumulada que es distribuida a cada uno de sus vecinos es calculada a partir de la 

determinación, en primera instancia, de las direcciones de flujo las cuáles recibirán flujo. 

Como lo hace el algoritmo de Tarboton (1997), son usadas facetas triangulares para calcular 

las direcciones y gradientes de pendiente locales alrededor de la celda en cuestión. Después 

que todas las direcciones aguas abajo para una celda son estimadas, su área acumulada es 

distribuida a esas direcciones. Para esto se utiliza un procedimiento similar a lo propuesto 

por Quinn et al. (1991), donde el área acumulada es “pesada” y distribuida aguas abajo en 

base a los gradientes, donde un exponente puede ser utilizado para asignar mayor peso a las 
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direcciones con mayor inclinación (Figura 11). Esto provee al usuario la oportunidad de 

controlar parcialmente a la dispersión (Seibert y McGlynn, 2007).  

 

 
Figura 11. Ejemplo ilustrativo de la construcción de las facetas triangulares alrededor de una 
celda, para la estimación de las direcciones de flujo según el algoritmo de flujo de dirección 
múltiple triangular (MD∞ ) de Seibert y McGlynn (2007). Extraída de Seibert y McGlynn (2007). 

3.1.4 Comparación entre Algoritmos 

En este apartado se quiere mostrar como cada algoritmo estima la distribución de 

flujo, con la ayuda de lo que se conoce como mapas de dependencia, es decir, el área aguas 

arriba de un píxel x0 compuesto de la suma de las áreas de los píxeles aguas arriba que tiene 

alguna proporción de su flujo yendo a través del píxel x0. En el Mapa 1 (al final de este 

Capítulo) se dibuja la contribución desde un píxel xi para el cálculo del área aguas arriba en 

x0, según cada algoritmo aquí estudiado. A su vez se realizó una estimación del movimiento 

de flujo sobre un cono circular (Mapa 2), considerando que este se mueve del centro hacia 

fuera. 

El mapa de dependencia (Mapa 1) sirve para demarcar una zona de contribución, 

con un sombreado que denota el grado de contribución. Las Figuras mostraron que D8 no 

presenta distribución o dispersión, pero las trayectorias de flujo son obligadas a seguir las 

direcciones de grilla. El método de dirección múltiple (MFD) sigue la pendiente topográfica 

pero presenta una dispersión sustancial. El método de Lea (Kinematic) marcha bajando las 

curvas de nivel en forma de escalera, al igual que Rho8, mientras DEMON, Dinf y Braun 

alcanzan un balance con una difusión levemente ancha. Para Tarboton (1997) algunos 

píxeles calculados con Dinf no presentan difusión o propagación. En general cuando la 
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pendiente topográfica está alineada con los ejes de la grilla, cardinal o diagonal, el 

procedimiento Dinf da los mismos resultados que el D8, y ambos son correctos (Tarboton, 

1997). Sin embargo, cuando la pendiente topográfica no está alineada con una de las 

direcciones de la malla, los procedimientos difieren. D8 no presenta dispersión, pero a 

expensas de sesgo en la malla. Dinf sigue la pendiente topográfica al costo de presentar algo 

de dispersión (Tarboton, 1997). 

Para aclarar un poco más las diferencias entre las metodologías, Seibert y McGlynn, 

(2007), utilizaron información sintética de elevación para comparar teóricamente como 

distribuiría el flujo, su algoritmo MD∞ , y tres de los más representativos algoritmos hasta 

aquí comentados (Figura 12).  

Se puede comprobar sobre la Figura 12, que sobre laderas convergentes, todos los 

algoritmos excepto MFD, resultaron seguir el mismo camino, donde solamente una celda 

recibe una porción del área. Dirigir el área a solamente una celda cuando se está sobre una 

superficie convergente parece lo más apropiado, por tanto la distribución hacia tres celdas 

que calcula MFD supone una dispersión irreal (Seibert y McGlynn, 2007). 

En el caso de la superficie plana, la máxima dirección de inclinación no está 

alineada con alguna de las ocho direcciones en diagonal o cardinal (Figura 12). Tanto                             

Dinf  y MD∞  calculan el flujo en una sola dirección, pero este cae entre dos celdas y ambas 

reciben una parte de área. Como hay solo una dirección de salida, Dinf y MD∞ , son 

exactamente iguales para este caso. El algoritmo de dirección simple, D8, calcula una 

dirección errónea, mientras que MFD resultó en una sobre dispersión del flujo. 

Las diferencias entre los algoritmos se vuelven mas obvias sobre laderas divergentes 

(Figura 12). D8 dirige toda el área hacia una celda, mientras siete de las ocho celdas vecinas 

reciben área con el algoritmo MFD. Las direcciones de mayor inclinación se hallan a 

izquierda y derecha de la celda central. Sin embargo, con Dinf, solamente una de estas dos 

direcciones (siendo dos celdas) recibe área, donde ambas direcciones deberían recibir área 

(por ende tres celdas). Estas diferencias también resultan en patrones desiguales en la 

distribución de área desde una celda hacia las celdas aguas abajo (Seibert y McGlynn, 2007). 

Finalmente para una celda localizada sobre un punto singular, como lo podría ser la 

cima de una montaña, tanto D8 como Dinf calcularon el flujo yendo solamente hacia la 

dirección de máxima inclinación, mientras que MFD y MD∞  permiten que flujo vaya hacia 

ambas direcciones aguas abajo. Mayor área es dirigida hacia la derecha, debido al mayor 

gradiente hacia ese lado. 
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Figura 12. Distribución de área acumulada desde una celda entre las ocho celdas vecinas para 
cuatro tipos de situaciones topográficas. En la parte superior se observan los tipos de 
topografía. Por debajo, los valores de elevación sobre paneles de celdas de 3x3, seguidos por 
las porciones de área que cada celda vecina recibe, de acuerdo al algoritmo utilizado. Extraída 
de Seibert y McGlynn (2007). 
 

 Ladera Convergente     Ladera Plana      Ladera Divergente      Punto Singular 
       

Elevación 

Dirección Simple D8 

Dirección Múltiple MFD 

Dirección Simple Triangular Dinf 

Dirección Múltiple Triangular MD∞
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3.2 Metodología General 

El software utilizado en este capítulo fueron los Sistemas de Información 

Geográfica ArcGIS 9.1 (ESRI, 2005) y SEXTANTE (Olaya, 2006), y para el análisis 

estadístico, los programas SPSS 11 (SPSS, 2001) y algunas de las funcionalidades 

estadísticas de Microsoft Office Excel 2003 (Microsoft, 2003). 

El objetivo de esta parte se basó en analizar las diferentes formas de calcular el área 

de aporte que contribuye a cada celda en particular, a través de 7 algoritmos de flujo, 

integrados en el SIG SEXTANTE (Olaya, 2006): 

 

• Algoritmo de Flujo de Dirección Simple (D8) de O’Callaghan y Mark (1984). 

• Algoritmo de Braunschweiger Digitales Reliefmodell (Braun) de Bauer, Bork & 

Rohdenburg (1985). 

• Algoritmo Random Eight-Node (Rho8) de Fairfield and Leymarie (1991).  

• Algoritmo de Flujo de Dirección Múltiple (MFD) de Quinn et al. (1991). 

• Algoritmo de Kinematic Routing Algorithm (Kinematic) de Lea (1992). 

• Algoritmo de Digital Elevation Model Network (DEMON) de Costa-Cabral y Burges 

(1994). 

• Algoritmo Deterministic Infinity (Dinf) de Tarboton (1997). 

 

Con la ayuda de 4 ortofotos y de una carta del IGN a escala 1:25000 de la cuenca de 

Puebla de Valles (Aº del Lugar), y con el soporte informático de ArcGIS® 9.1 (ESRI, 2005), 

se delimitaron 6 subcuencas dentro de la cuenca principal (Figura 13). A cada una de estas 

cuencas, para su posterior análisis, se les calculó el valor de la superficie en m2. En total se 

obtuvieron 7 valores de superficie (incluyendo la cuenca de Aº del Lugar), a las que se las 

denominó superficies teóricas, para poder posteriormente, comparar con lo estimado por cada 

algoritmo de flujo sobre DEMs con resoluciones de 10 y 25 m.  

Para la comparación con los resultados entregados por cada raster de área 

acumulada, calculado con cada algoritmo de flujo, se hizo uso de las propiedades visuales 

de SEXTANTE (Figuras 1 a 14 en el Anejo del Capítulo 6). Debido al propio concepto del 

área aguas arriba, A, el cuál representa la superficie de todas las celdas del DEM que 

contribuye a una celda en particular, se extrajo el valor en m2 de la celda de salida de cada 

subcuenca, además del de la cuenca total, desde cada raster calculado con los 7 diferentes 

algoritmos, para poder analizar esta información con los valores de superficie teórica antes 
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mencionada (Figuras 1 a 14 en el Anejo del Capítulo 6).  Esto se llevó a cabo para las dos 

resoluciones estudiadas (Tablas 1 y 4 en el Anejo del Capítulo 6). 

 

 
Figura 13. Delimitación geográfica de 6 subcuencas dentro de la cuenca de Puebla de Valles 
para el estudio de la estimación del área de contribución aguas arriba (A) a partir de 7 
algoritmos de flujo. 
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Posteriormente se realizaron los análisis estadísticos, a los datos de las Tablas 1 y 4 

(Anejo del Capítulo 6) para comprobar la existencia de diferencias entre todos los grupos. 

Se hizo el análisis de varianza y también la prueba de Kruskal –Wallis. Se recurrió a esta 

prueba no-paramétrica debido a la escasa cantidad de valores.  

Por otra parte, se llevó a cabo un análisis del Error Medio Cuadrático (EMC), entre 

las superficies teóricas de cada cuenca y los valores calculados por cada algoritmo, lo que 

permitió ver el grado de dispersión observado en cada metodología. 

Los resultados que entregaron las diferentes evaluaciones realizadas en este 

Capítulo, son meramente descriptivas, ya que se debe tener en cuenta que se están 

evaluando concepto teóricos acerca de cómo interpreta cada algoritmo el movimiento del 

agua sobre una ladera. 

4 RESULTADOS 

4.1 Análisis Estadístico a los Grupos de Valores de Área de Contribución Aguas 

Arriba, A, Calculados a Partir de 7 Algoritmos de Flujo con un Tamaño de 

Celda de 10 y 25 m.  

Para este punto, si bien la cantidad de valores de área, no suponen la evaluación 

estadística mediante ANOVA, fue una buena aproximación para conocer la existencia de 

diferencias entre todos los grupos de áreas considerados, es decir, los 7 grupos 

provenientes de los algoritmos de flujo y los correspondientes a las superficies teóricas. 

Para los datos sobre una resolución de 10 m, el ANOVA (Tabla 2 del Anejo del Capítulo 6) 

no reveló diferencias significativas entre los grupos al 95% de nivel de confianza. Al ser 

escasa la cantidad de valores a evaluar, se recurrió también a la prueba no-paramétrica de 

Kruskal –Wallis (Tabla 3 del Anejo del Capítulo 6), la cuál confirmó los resultados del 

ANOVA, en cuanto a que no existen diferencias entre los grupos.  

Al igual que para la resolución de 10 m, se realizaron los análisis estadísticos de 

Kruskal –Wallis y ANOVA para conocer la existencia de diferencias entre los grupos 

(Tabla 5 del Anejo del Capítulo 6) sobre una resolución de celda de 25 m. Ambas pruebas 

(Tabla 5 y 6 del Anejo del Capítulo 6) fueron coincidentes en que no existen diferencias 

significativas entre los grupos al 95% de nivel de confianza.  

Es importante mencionar que los datos de la cuenca 3, con una resolución de celda 

de 25 m, no fueron considerados en los cálculos debido a que los valores entregados por 
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cada algoritmo eran incoherentes, lo que puede ser atribuible a un problema originado en la 

información base. 

4.2 Análisis del Error Medio Cuadrático (EMC) 

Se decidió también estimar el EMC (Error Medio Cuadrático) entre los valores 

calculados por cada algoritmo en cada cuenca y la respectiva superficie teórica. En la Tabla 

7 (Anejo del Capítulo 6) se reflejan los valores de EMC para las dos resoluciones 

estudiadas. Como se puede observar en la Tabla 7, todos los EMC fueron muy elevados, 

pero fue bueno para observar, dentro de este contexto, cuáles algoritmos muestran los 

menores EMC, y dan por ende una idea de la dispersión en el cálculo. Para ambas 

resoluciones, 10 y 25 m, los algoritmos que asignan flujo en una sola dirección como 

Random Eight-Node (Rho8) de Fairfield y Leymarie (1991) y el algoritmo de Flujo de 

Dirección Simple (D8) de O’Callaghan y Mark (1984) fueron los que presentaron el menor 

EMC y en cambio el algoritmo de Flujo de Dirección Múltiple (MFD) de Quinn et al. 

(1991) fue el de mayor EMC. Estos dos resultados son indicativos de la dispersión que 

genera cada metodología. Algoritmos como D8 dirige todo su flujo, y por ende el área, a 

una sola celda, por lo tanto es lógico que se acerquen a los valores de superficie teórica. 

Todo lo contrario ocurre con el algoritmo de MFD, cuya forma de cálculo genera una alta 

dispersión, que se aleja de los valores de superficie teórica. El estudio de los EMC, no fue 

pensado específicamente para determinar cuál es el mejor algoritmo de cálculo, sino que se 

estimó para poder ver el grado de distribución de flujo de cada algoritmo y por ende su 

dispersión, lo que confirmó la información teórica hasta aquí comentada. 

Una forma de ver visualmente esta dispersión en el cálculo del área acumulada se 

expresa en el Mapa 3 (Al final de este Capítulo), la cuál muestra mapas de área acumulada 

para tres de los algoritmos más representativos hasta aquí estudiados, y para las 

resoluciones de 10 y 25 m, sobre la parte media de la cuenca indicada con el número 1 en la 

Figura 13. Los mapas de acumulación del algoritmo de dirección simple, D8, presentan 

características lineales debido a su restricción a las direcciones diagonales y cardinales. Esto 

último se ve más claro para la resolución de 10 m. En el caso del algoritmo de Dinf, este 

limita el flujo también hacia una sola dirección, pero aquí el ángulo no está restringido a 

una dirección cardinal o diagonal, sino que el área es muy a menudo dirigida hacia dos 

celdas aguas abajo. Esto genera que si bien se soluciona el problema del algoritmo de 

dirección simple (D8), es decir, permitir al flujo tomar cualquier dirección aguas abajo, esto 



CAPÍTULO 6. Estimación del Valor de Área de Contribución Aguas Arriba, A, bajo entorno SIG 

  -226-

lleva a algo de dispersión, más allá que el flujo en Dinf, este limitado a solamente dos celdas 

(Mapa 3). Por su parte, el flujo acumulado calculado con MFD (Quinn et al., 1991) es 

altamente disperso, lo que se observa visualmente en el Mapa 3, pudiéndose afirmar que 

puede considerarse hasta un tanto irreal. 

5 CONCLUSIONES 

Para la obtención del Factor L de la ecuación del USLE/RUSLE, existen diferentes 

métodos, los que utilizan la longitud de pendiente, λ, y los que la reemplazan por el área 

específica de captación, Ae. El objetivo de este apartado fue evaluar mediante el soporte de 

los SIGs, ArcGIS y SEXTANTE, el cálculo del parámetro principal del Factor L, en este 

caso, en forma del área aguas arriba, A, para dos resoluciones, 10 m y 25 m, sobre DEMs 

estimados con el algoritmo Topogrid (Hutchinson, 1988 y 89). 

Dos importantes cantidades distribuidas, que dependen de las direcciones de flujo, 

son el área de contribución aguas arriba o upslope contributing area, A, y el área específica 

de captación o specific catchment area, Ae. El área aguas arriba, A, está definida como el 

área total de captación por encima de un punto o una corta longitud de curva de nivel 

(Moore et al., 1991). El área específica de captación, Ae, está definida como el área de 

drenaje aguas arriba por unidad de ancho de curva de nivel, b, es decir, Ae=A/b (Moore et 

al., 1991) y tiene unidades de longitud (por ej. m2/m = m). 

Según menciona Wechsler (2006), los actuales paquetes de SIG no permiten al 

usuario elegir un algoritmo o metodología en particular, es decir, solo cuentan con una 

opción para la estimación de parámetros como pendiente o dirección de flujo. La reciente 

aparición de SEXTANTE (Olaya 2006) permitió subsanar esta falta de flexibilidad y la 

evaluación conjunta de los algoritmos de dirección de flujo de una sola vez, que hasta el 

momento no se había realizado. 

La función de un algoritmo de flujo en un SIG es transferir flujo, ya sea agua, 

sedimentos o nutrientes, a puntos o áreas adyacentes de menor altitud (Desmet y Govers 

1996). Un algoritmo de flujo determina el camino sobre el cuál el flujo de salida desde una 

celda será distribuido a una o más celdas aguas abajo. La elección de un algoritmo es 

importante y afecta la estimación del valor del área aguas arriba, así como de otros atributos 

topográficos como el área específica de captación (Suet-Yan Lam, 2004). 
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El objetivo de esta parte se basó en analizar las diferentes formas de calcular el área 

que contribuye a cada celda en particular, a través de 7 algoritmos de flujo desde un punto 

de vista teórico y práctico. 

Los resultados obtenidos al evaluar todos los grupos con ANOVA y Kruskal-

Wallis, para ambas resoluciones de 10 y 25 m, indicaron que no existen diferencias 

significativas entre los grupos, lo que representa que cualquier algoritmo sería válido al 

momento de calcular el parámetro de área aguas arriba. Ahora bien, de acuerdo a lo 

analizado aquí, se podría dividir en grupos, los tipos de algoritmos estudiados. El primero, 

estaría representado por el D8, sobre el cuál ya es bien conocida las limitaciones que 

presenta este por dirigir toda el área de una celda a otra de menor altitud. El segundo 

grupo, son los que no tienen la limitación del flujo solo en dirección diagonal o cardinal, 

cuya mejor versión es el algoritmo Dinf de Tarboton (1997). Sin embargo, Dinf está 

limitado igualmente a una sola dirección de flujo y puede dividir su flujo a solamente dos 

celdas ocasionando algo de dispersión sobretodo sobre superficies convexas (Mapa 3). Por 

otro lado el tercer grupo lo integrarían los que direccionan flujo a más de dos celdas aguas 

abajo, como lo es el MFD, el cuál sufre de una alta dispersión, inclusive sobre superficies 

convexas (Mapa 3). 

El estudio del EMC mostró la dispersión en cada método, comparado con los 

valores de superficie teórica, demostrando la poca dispersión del algoritmo D8, ya que 

dirige el flujo a una sola celda, seguido, en esta escala de menores EMC, los métodos que 

estiman flujo en dos dimensiones como, Demon, Kinematic y Dinf, y finalmente MFD y Braun. 

La reciente aparición del algoritmo de flujo de dirección múltiple triangular (MD∞ ) 

de Seibert y McGlynn (2007), puede ser la aproximación más exacta ya que combina las 

ventajas del algoritmo de flujo de direcciones múltiples (MFD), propuesto por Quinn et al. 

(1991), con el uso de las facetas triangulares como las descritas por Tarboton (1997). En 

esencia este algoritmo es el Dinf de Tarboton, pero permitiendo la multidirección del flujo. 

En resumen, ya está a disposición de cualquier usuario de SIG, la posibilidad de 

elegir entre una variedad de algoritmos y no solo limitarse al uso de D8, con todos los 

errores que esto trae. Igualmente D8, sigue siendo la elección cuando se quiere determinar 

redes de drenaje. Pero si lo que se busca son áreas acumuladas, lo más recomendable, de 

acuerdo a lo aquí comentado y teniendo en cuenta lo que ofrecen los SIG a nivel de 

usuario, sería la utilización del algoritmo Dinf de Tarboton (1997), el cuál es el “término 

medio” de las metodologías, ya que puede dirigir el flujo en infinitas direcciones y aunque 
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adolece de no poder distribuir flujo a más de dos celdas, no sufre de la alta dispersión de 

MFD. 

Se debe resaltar que los análisis aquí realizados, tuvieron principalmente dos fines, 

el primero exponer la existencia de diferentes opciones para la estimación de flujo 

acumulado y segundo intentar describir de una manera práctica, la forma de cálculo de cada 

algoritmo, y como interpreta cada uno el movimiento del agua sobre una superficie.  
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C a p í t u l o  7  

Estimación del Valor del Factor LS Mediante la Utilización de SIG 

1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha mencionado en varias oportunidades la Ecuación Universal de 

Pérdidas de Suelo (USLE) y su posterior revisión, la Ecuación Universal de Pérdidas de 

Suelo Revisada (RUSLE), son los modelos comúnmente usados en todo el mundo para 

calcular pérdidas de suelo por erosión hídrica. 

Cuando se utiliza ya sea, USLE (Wischemeier y Smith, 1978) o RUSLE (Renard et al., 

1997), los efectos de la topografía e hidrología sobre la pérdida de suelo están 

representados por el factor combinado LS, donde LS, es uno de los cinco factores 

componentes del modelo (R, K, LS, C y P), y los cuáles debe ser multiplicados entre sí para 

calcular la pérdida media anual de suelo por unidad de área. El factor LS es estimado sobre 

un punto de interés, como el producto del factor longitud de pendiente por el factor 

inclinación de pendiente (por ej., sobre una celda raster).  

Por más de 50 años se han llevado a cabo investigaciones enfocadas al 

comportamiento de los suelos ante los cambios de pendiente. Las investigaciones han 

mostrado que la pérdida de suelo es mucho menos sensible a los cambios en la longitud de 

pendiente que a los cambios en la inclinación de pendiente.  

Por su parte, Van Remortel et al. (2001) comenta que en regiones montañosas, el uso 

del USLE y RUSLE en el modelado del paisaje con SIG, ha estado siempre dificultado por 

la falta de estimaciones fiables de los valores de LS. 

Se han desarrollado diferentes metodologías para la estimación del factor LS, y la 

diferencia principal entre estos, radica en la forma de estimar la longitud de pendiente, 

originalmente la cuál, se definió como la distancia desde el punto de origen del flujo 

superficial hasta el punto donde la pendiente decrece lo suficiente como para que la 

deposición comience, o bien, el flujo se concentre en un canal definido (Wischemeier y 

Smith, 1978). Un ejemplo de este tipo de cálculo está representado por el método 

desarrollado por Hickey (2000) de acumulación sobre un raster.  

Por otro lado, para Moore y Wilson (1992), si bien el USLE ha sido adaptado para 

laderas variables, este es solamente aplicable a aquellas áreas que experimentan erosión 
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neta. Esta estructura en 2D significa que esta ecuación no puede ser manejada sobre 

terrenos convergentes y divergentes, es decir, terrenos reales en 3D (Moore y Wilson, 

1992), por tanto, reemplazar la longitud de pendiente, en la ecuación de L, por el área aguas 

arriba, A, puede caracterizar el efecto de convergencia y divergencia del terreno sobre la 

erosión del suelo, a diferencia de la longitud de pendiente, λ. Al respecto, se han 

desarrollado varios procedimientos entre los que se puede mencionar a la teoría de unidad 

de fuerza de corriente (unit stream power) de Moore y Burch (1986) y al del área de 

contribución de Desmet y Govers (1996). 

Por otra parte, es importante destacar que el último estudio realizado por organismos 

oficiales, en lo que respecta a la estimación de los valores del factor LS y por consiguiente 

de erosión en el área de Puebla de Valles, estuvo a cargo del Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza, en 1987, a escala 1: 400000. 

2 OBJETIVO PRINCIPAL 

Analizar las diferentes metodologías para la estimación del factor LS incluido en el modelo 

USLE y sus consecutivas revisiones, bajo entorno SIG. 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Procedimientos para la Estimación del Factor LS 

3.1.1 Ecuaciones Basadas en la Longitud de Pendiente, λ 

3.1.1.1 Metodología USLE 

Como ya se sabe el factor LS aparece por primera vez formando parte de la 

Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) de Wischemeier y Smith (1978).Tanto la 

longitud como la inclinación de pendiente de una superficie, afectan la tasa de erosión 

producida por la acción del agua. En el desarrollo del USLE, estos dos efectos han sido 

evaluados separadamente, pero en las aplicaciones en campo, son considerados ambos, 

como el factor topográfico, LS (Wischemeier y Smith, 1978). 

El factor, LS, es la relación esperada de pérdida de suelo por unidad de área sobre 

una superficie de 72,6 pies de longitud (22,13 m) con una pendiente uniforme de 9 % bajo 



CAPÍTULO 7. Estimación del Valor del Factor LS Mediante la Utilización de SIG 

 - 238 - 

idénticas condiciones de suelo. Esta relación, para combinaciones específicas de longitud 

de pendiente y gradiente uniforme, puede ser obtenida directamente mediante gráficos o 

bien desde una tabla como la mostrada a continuación (Wischemeier y Smith, 1978). 

 
Tabla 1. Valores del factor topográfico, LS, para combinaciones específicas de longitud e 
inclinación de pendiente. Extraída de Wischmeier y Smith (1965). 

 

 
 

La Tabla 1 asume que la ladera tiene un gradiente uniforme, y fue derivada a partir de 

la siguiente ecuación (Moore y Wilson, 1992): 

 

( )065,056,441,65
13,22

2 ++⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
= θθλ sensenLS

m

  (1) 

 

Donde, λ, longitud de pendiente en m 

θ, ángulo de pendiente 

m, 0,5 para θ > 5% 

m, 0,4 para 3,5% < θ ≤ 5% 

m, 0,3 para 1% < θ ≤ 3,5% 

m, 0,2 para θ ≤ 1% 

 

La ecuación 1 fue obtenida a partir de la información derivada de suelos de cultivos, 

bajo precipitación natural, sobre pendientes que variaban entre 3 y 18 % en inclinación y 

con longitudes entre 9 y 90 m. Wischemeier y Smith (1978), no aseguran la fiabilidad de las 
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estimaciones de LS más allá de estos rangos. Los valores de m, fueron extraídos de Moore y 

Wilson (1992), a partir del trabajo de Wischemeier y Smith (1978). 

A partir de investigaciones previas del propio Wischemeier (1957), Wischemeier y 

Smith (1978) definieron la longitud de pendiente como la distancia desde el punto de 

origen del flujo superficial hasta el punto donde la inclinación de pendiente decrece lo 

suficiente como para que la deposición comience, o bien el agua de escorrentía entre en un 

canal definido, como puede ser una red de drenaje o un canal construido.  

La pérdida de suelo por unidad de área generalmente se incrementa sustancialmente 

con el aumento en la longitud de pendiente. Por otra parte, una gran acumulación de 

escorrentía sobre largas pendientes, según Wischemeier y Smith (1978), incrementará las 

capacidades de desprendimiento y transporte.  

Los datos recolectados por Wischemeier y Smith (1978), mostraron que la pérdida 

media de suelo por unidad de área es proporcional a la longitud de pendiente elevada a una 

potencia, es decir, a un exponente, m. Debido a que, L, es la relación entre la pérdida de 

suelo de una superficie y la correspondiente pérdida para una longitud de pendiente de 22, 

13 m, su valor puede ser expresado como L= (λ/22,13)m, donde, λ, es la longitud de la 

superficie en m, y m asume los valores de la ecuación 1 vista arriba. Estos son valores 

promedios de m y están sujetos a algo de variabilidad causada por la interacción de efectos, 

los cuáles no son cuantitativamente predecibles (Wischemeier y Smith, 1978). Los datos 

desde las parcelas experimentales no establecen un valor general mayor que 0,5 para 

pendientes superiores a 10 %, tal lo señalado por Wischmeier y Smith (1965). Sin embargo, 

Wischemeier y Smith (1978) han sugerido que m puede exceder apreciablemente el valor de 

0,5 sobre grandes inclinaciones de pendiente, las cuáles son altamente susceptibles a la 

erosión por regueros. Los diferentes métodos que precedieron a USLE, centraron parte de 

su atención en la mejora de la precisión del valor de m. 

Para calcular la pérdida de suelo sobre pendientes que son apreciablemente convexas, 

cóncavas o complejas, los valores de la Tabla 1, necesitan ser ajustados, ya que esta, solo 

predice la erosión promedio sobre una ladera completa. Debido a que la erosión no se 

distribuye uniformemente sobre toda la longitud de la ladera, y teniendo en cuenta además, 

que la tasa de pérdida de suelo por unidad de área se incrementa a las m potencias de la 

distancia desde la parte superior de la ladera, la segunda revisión del USLE, incluyó una 

ecuación diseñada por Foster y Wischmeier (1974), la cuál estima cantidades relativas de 

pérdida de suelo desde segmentos sucesivos de pendiente bajo condiciones donde no hay 

deposición por flujo superficial. La Tabla 2, derivada por este procedimiento, muestra las 
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cantidades proporcionales de desprendimiento de suelo para sucesivos segmentos de igual 

longitud de pendiente uniforme. 

A la Tabla 2 se entra con el número total de segmentos iguales, y la fracción de 

pérdida de suelo para cada segmento, se lee debajo del valor aplicable de m. Por ejemplo, 

para tres segmentos iguales con una pendiente uniforme de 6%, se esperaría que se 

produzca un 19, 35, y 46%, respectivamente, de pérdida para toda la pendiente 

(Wischemeier y Smith, 1978). 

 
Tabla 2. Pérdida relativa de suelo estimada para sucesivos segmentos de igual longitud de una 
superficie uniforme. Extraída de Wischemeier y Smith (1978). 

 

 
 
Como ya se mencionó varias veces, la pérdida de suelo es mucho más sensible a los 

cambios en inclinación que a los cambios en la longitud de pendiente. Para USLE, Renard 

et al. (1991) calculó que un error de un 10% en la inclinación de pendiente representa un 

error de un 20% en el valor estimado de pérdida de suelo. El problema con USLE radica 
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en las pobres estimaciones que este realiza para pendientes más allá de 20% y que fueron 

corregidas posteriormente en el modelo Revisado de la USLE, RUSLE (Renard et al., 

1997). Para solucionar esto, y mejorar las estimaciones con USLE, algunos autores 

(Toxopeus, 1996; Deore, 2005) separan la estimación del factor LS en dos rangos de 

pendientes. 

Para pendientes hasta 21%, se utiliza la ecuación vista de Wischemeier y Smith 

(1978), la ecuación 1, pero para pendientes mayores a 21%, se recurre a la ecuación de 

Gandasasmita (1987) integrada en RUSLE: 

 

( )[ ]θθλ cos..432,6
13,22

79,0
7,0

senLS ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=    (2) 

 

Donde, λ, longitud de pendiente en m 

θ, ángulo de pendiente 

 

Es importante mencionar, que en este trabajo no se utilizó la ecuación 2, para así 

mantener la independencia de los valores estimados por USLE.  

3.1.1.2 Metodología RUSLE 

En 1997, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) presentó la 

Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo Revisada (RUSLE), en el Agriculture Handbook 

nº 703 (Renard et al., 1997), la cuál calcula la erosión laminar y en regueros generada por la 

precipitación y la escorrentía asociada, para un perfil de ladera. Como una revisión y 

actualización del modelo USLE, RUSLE incorporó información desde regiones 

montañosas y otros sitios de los Estados Unidos que mejoró considerablemente las 

estimaciones de erosión sobre zonas no-agrícolas (Renard et al., 1997). 

El factor S del RUSLE es significativamente diferente del USLE original, basado en 

una extensiva re-evaluación de la base de datos original, sumado a factores para longitudes 

de pendiente más cortas y nuevos valores para suelos descongelados. Como se sabe, la base 

de datos original no incluía valores más allá del 20 %. Aunque si bien la forma cuadrática 

de la ecuación original de S daba proyecciones más allá del 20%, los valores eran poco 

razonables (Haan et al., 1991). 
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Una de las principales incorporaciones en RUSLE, es que para largos de pendiente 

mayores que 4,5 m, el factor de inclinación de pendiente, S, se evalúa con las siguientes 

expresiones: 

 
03,08,10 += θsenS  para s < 9%    (3) 

 
5,08,16 −= θsenS  para s ≥ 9%    (4) 

 
 

Donde θ, es el ángulo de pendiente 

 

Onrubia (2001), menciona que el efecto de la pendiente en los fenómenos de 

escorrentía es muy variable en cultivos agrícolas y que por otro lado, impreciso en cuanto a 

la estimación de este factor en suelos forestales en los que se hayan practicado 

recientemente prácticas de preparación del suelo como pueda ser un subsolado.  

Las ecuaciones 3 y 4, no son aplicables sobre laderas menores a 4,5 m, ya que 

RUSLE tiene en cuenta que la erosión en regueros o regueros es insignificante en laderas 

menores a esta longitud. Para pendientes menores a 4,5 m, recomienda la siguiente 

expresión:  
 

( ) 56,0.3 8,0 += θsenS    (5) 

En cuanto al factor L, la erosión media producida por este, está en función de la 

longitud de pendiente, λ, y varía, al igual que USLE, con la misma ecuación. La mejora está 

dada en la forma de calcular el valor de la potencia m. 

 
m

L ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

13.22
λ     (6) 

 

Donde, 22,1 son los m de la unidad gráfica en RUSLE 

m, es un exponente denominado longitud-pendiente 

λ, es la longitud de la pendiente en proyección horizontal, en m 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
β

β
1

m    (7) 
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En la ecuación 7, β es un valor que relaciona la erosión debida a la escorrentía en 

regueros o regueros (rill erosion) con la erosión producida por el impacto de la gota en el 

suelo (interrill erosion). Los valores de β (rill erosion/interrill erosion), para suelos clasificados 

como moderadamente susceptibles a la erosión (Haan et al., 1991), se calculan mediante la 

siguiente fórmula:  

 

56.0.3
º143.5

8.0 +

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
θ

θ

β
sen
sen

sen

   (8) 

 

Donde, θ, es el ángulo de pendiente.  

 

Así, el exponente de la pendiente, se expresa en función del ángulo de pendiente θ. 

La Tabla 3, incluida en RUSLE (Renard et al., 1997) proporciona valores de m para 

diferentes situaciones. La columna del medio hace referencia a valores moderados de β, es 

decir, que serviría para lugares en los que ambos tipos de erosión tuviesen la misma 

importancia.  

 
Tabla 3. Valores del factor exponencial m del factor L de longitud de pendiente en función del 
valor de pendiente y el factor β.  

 

Baja Moderada Alta
0,2 0,02 0,04 0,07
0,5 0,04 0,08 16
1 0,08 0,15 0,26
2 0,14 0,24 0,39
3 0,18 0,31 0,47
4 0,22 0,36 0,53
5 0,25 0,4 0,57
6 0,28 0,43 0,6
8 0,32 0,48 0,65
10 0,35 0,52 0,68
12 0,37 0,55 0,71
14 0,4 0,57 0,72
16 0,41 0,59 0,74
20 0,44 0,61 0,76
25 0,47 0,64 0,78
30 0,49 0,66 0,79
40 0,52 0,68 0,81
50 0,54 0,7 0,82
60 0,55 0,71 0,83

Ratio entre erosión laminar y en reguerosPendiente 
(%)

 
 



CAPÍTULO 7. Estimación del Valor del Factor LS Mediante la Utilización de SIG 

 - 244 - 

Cuando los regueros o regueros, el suelo, la cubierta, o el uso, indicaran que el suelo 

tiene una gran susceptibilidad frente a la erosión por fenómenos de escorrentía, el 

exponente m debería aumentarse según se muestra en la columna de la derecha en la Tabla 

3. Estas condiciones suelen producirse en laderas desnudas de terraplenes u recientes 

movimientos de tierra.  

Así mismo, cuando las condiciones de la ladera nos den a entender que la erosión 

debida al impacto de la gota es más importante que la producida por la escorrentía, el 

exponente m deberá disminuirse de acuerdo a como lo establece la columna de la izquierda 

de la Tabla 3. Esto ocurre a menudo sobre terrenos forestales. 

Cuando el fenómeno de deposición ocurre entre regueros, las pérdidas de suelo son 

independientes de la longitud de la pendiente, de tal forma que el exponente m es igual a 

cero.  

3.1.1.2.1 Pendientes irregulares y divididas por segmentos 

Las características de una pendiente afectan a las pérdidas de suelo en cuanto a su 

volumen y distribución, a lo largo de una ladera. Por ejemplo, las pérdidas medias de suelo 

para una pendiente convexa pueden ser del orden de un 30 % mayor que para una 

pendiente uniforme con la misma inclinación media. Esta diferencia se acentúa aún más si 

consideramos la erosión máxima. La erosión media en una ladera cóncava, no muy 

pronunciada para no provocar deposiciones, es menor que la producida sobre una 

pendiente uniforme con la misma pendiente media (Renard et al., 1997). 

Si una pendiente no uniforme de anchura unitaria es dividida en un número de 

segmentos, cada uno con similares características, una ecuación para la emisión de 

sedimentos del segmento i sería: 

 

m

m
i

m
iiiii

i
SPCKR

E
)1.22(

)(... 1
1

1 +
−

+ −
=

λλ
   (9) 

   
Donde: Ei, sedimentos del segmento i desde el extremo superior de la pendiente 

R, Factor de lluvia. 

Ki, erosionabilidad del suelo para el segmento i. 

Ci, Factor de usos del suelo para el segmento i. 

Pi, Factor de prácticas del suelos para el segmento i. 

Si, Factor de inclinación de la pendiente para el factor i. 

λi, longitud (m) desde el extremo superior de la pendiente hasta la parte inferior del 

segmento i. 
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Las pérdidas de suelo por unidad de área Ai, para el segmento i es entonces la 

emisión de sedimentos de ese segmento dividido por la longitud del segmento: 
 

m
ii

m
i

m
iiiii

i
SPCKR

A
)1.22)((

)(...

1

1
1

1

−

+
−

+

−
−

=
λλ

λλ
   (10) 

 

Por tanto el valor efectivo de LS para el segmento i será: 
 

m
ii

m
i

m
iiS

LS
)13.22)((
)(

1

1
1

1

−

+
−

+

−
−

=
λλ

λλ
   (11) 

 

Los segmentos pueden ser de longitud distinta. Para cálculos de laderas de varios 

segmentos con longitudes desiguales es recomendable el uso de un ordenador, pudiéndose 

usar la aplicación informática del RUSLE (Onrubia, 2001). 

El factor LS equivalente para terrenos complejos lo podríamos expresar también de 

la siguiente manera (Haan et al., 1991): 
 

∑
=

=
n

i
iii SAFLS

n
LS

1
)(1    (12) 

 

Donde, Li Si, es el valor efectivo de LS para el segmento i 

n, número de segmentos 

SAF, factor de ajuste que se extrae de la Tabla 4 y representa la proporción de 

pérdidas de suelo de cada segmento con respecto a la total de la ladera 

 
 

Tabla 4. Factor de ajuste para LS, para estimar la pérdida de suelo en pendientes irregulares. 
 

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

1 0,97 0,93 0,87 0,81 0,76 0,71 0,66 0,62 0,57
2 1,03 1,07 1,13 1,19 1,24 1,29 1,34 1,38 1,43
1 0,95 0,9 0,8 0,72 0,64 0,58 0,52 0,46 0,42
2 1,01 1,02 1,04 1,05 1,06 1,05 1,05 1,04 1,03
3 1,04 1,08 1,16 1,23 1,3 1,37 1,43 1,5 1,55
1 0,93 0,87 0,76 0,66 0,57 0,5 0,44 0,38 0,33
2 1 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,88 0,85 0,82
3 1,03 1,05 1,09 1,13 1,16 1,18 1,2 1,22 1,23
4 1,04 1,08 1,17 1,25 1,33 1,4 1,48 1,55 1,62
1 0,92 0,85 0,73 0,62 0,53 0,45 0,38 0,32 0,28
2 0,99 0,97 0,94 0,9 0,86 0,82 0,77 0,73 0,69
3 1,01 1,03 1,04 1,05 1,06 1,06 1,06 1,05 1,03
4 1,03 1,06 1,12 1,17 1,21 1,25 1,29 1,32 1,35
5 1,05 1,09 1,17 1,26 1,34 1,42 1,5 1,58 1,65

5

Exponente m  de la longitud de pendiente

2

3

4

Nº de 
segmentos

Secuencia 
de 

segmentos
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3.1.1.3 Metodología de Hickey 

Autores como Van Remortel et al. (2004), coinciden que el uso de USLE y RUSLE 

para el modelado regional del paisaje ha estado limitado por la falta de generar estimaciones 

fiables del factor LS. Aunque el factor LS es usualmente estimado o calculado 

manualmente a partir de mediciones en campo de la longitud e inclinación de pendiente 

para pequeños planes de conservación, no es viable para el modelado de la erosión del 

suelo a grandes escalas. Sin embargo, el desarrollo de nuevos procedimientos permite a los 

usuarios de Sistemas de Información Geográfica (SIG), generar rasters del factor LS 

calculados con USLE o RUSLE sobre diferentes sitios. 

Los primeros trabajos de Hickey (1994, 2000), resultaron en la producción de un 

programa para ArcInfo (ESRI, 2005) en lenguaje AML (Arc Macro Language) para la 

creación de un raster del factor LS basados en USLE, teniendo como dato de entrada un 

modelo de elevación digital (DEM). El diagrama de flujo de la metodología de Hickey (Van 

Remortel et al., 2004) se puede observar en el Anejo del Capítulo 7 (Figura 1), junto con el 

código aml para utilizar en ArcInfo©. Recientemente el código fue revisado, reemplazando 

las antiguas ecuaciones por los algoritmos del RUSLE, así como, determinadas 

modificaciones asociadas con puntos singulares, áreas planas, cortes de pendiente y otros 

criterios específicos de la inclinación de pendiente (Van Remortel et al., 2004). 

Como ya se dijo, el algoritmo de RUSLE para calcular el factor L, está formado por 

la relación entre la longitud de pendiente proyectada horizontalmente sobre la longitud 

experimental de 22,13 m, elevada a un exponente, m. Para la estimación de m, Van 

Remortel et al. (2004) asumen para su modelo, que en las áreas a estudiar predominan 

superficies montañosas o bosques, con una baja susceptibilidad a la erosión en regueros. 

Por lo tanto, un amplio rango de exponentes m, fue adoptado en consistencia con una baja 

relación de erosión reguero/interreguero sobre un amplio rango de gradientes de pendiente 

(Van Remortel et al., 2001). Los valores de m, incluidos por defecto en el código AML 

(Anejo del Capítulo 7), son los que muestra la Tabla 3, para susceptibilidad baja. Otro 

punto que asume el modelo es que las longitudes de pendiente son siempre mayores a 4,6 

m, para que la erosión en reguero sea un componente activo de la erosión. Una de las 

ventajas que presenta este modelo en el cálculo de la longitud de pendiente, es la 

incorporación de un factor de corte de pendiente, el cuál está definido como el cambio en 

el ángulo de pendiente desde una celda a la próxima, a lo largo del camino de la dirección 

de flujo. 
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En cuanto al factor S, las ecuaciones son las ya comentadas para RUSLE, aunque es 

importante destacar que para el cálculo de la pendiente, se utiliza el método de Hickey 

(2000) de máxima pendiente aguas abajo, ya comentado en el Capítulo 4. Otro punto a 

destacar es que una celda que destine flujo a otra celda de igual elevación, el modelo no 

asigna un valor de pendiente igual a cero, sino de 0,1 para mantener la conectividad de flujo 

en la ladera (Van Remortel et al., 2001). 

3.1.1.4 Metodología de Barrios - Mintegui  

En este estudio también se incluyó para observar los resultados del factor LS, la 

metodología propuesta por Mintegui (1988), quien derivó una relación hidráulica entre, λ, y 

la inclinación del terreno, simplificando el cálculo de LS a partir de la pendiente y del tipo 

de suelo (Barrios, 2000). Según el autor, su aplicación puede realizarse sobre cuencas de 

cualquier tamaño, siempre que se dispongan de los mapas de pendiente para las mismas, 

correlacionando directamente la pendiente S con la longitud de declive L, como se puede 

observar en la Tabla 5, la cual proporciona directamente para cada pendiente, su longitud 

de declive y el valor final del factor topográfico. 

 
Tabla 5. Método de Mintegui (1988) para el cálculo del factor LS. Para cada valor de pendiente 
se proporciona la longitud de declive y el valor del factor topográfico.  

λ LS λ LS λ LS λ LS
100 5 28,5
70 8,5 21,8
60 11 18,5
30 58 10,7
24 64 6,7
18 78 4,4
12 100 2,4
3 233 0,5

s (%) m  = 0,3 m  = 0,6m  = 0,5m  = 0,4

 
 

En la Tabla 5 solo aparecen los valores que han resultado aceptables después de 

confrontarlos con otros métodos de cálculo (García Rodríguez et al., 2001). 

Barrios (2000), convirtió las relaciones de la Tabla 5 a expresiones algebraicas, 

mediante regresión lineal (R2= 0,99), con el propósito de disponer de una función continua, 

con respecto a la pendiente del terreno, aplicable a cada píxel de una cobertura raster: 

 

ssLS .0798.0.009.0 2 +=   para s ≤ 30%  (13) 
 

248.3.2558.0 += sLS    para s > 30%   (14) 
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Estas relaciones fueron las utilizadas en este trabajo para la determinación del factor 
LS. 

3.1.2 Ecuaciones Basadas en el Área de Contribución Aguas Arriba, A. 

Desmet y Govers (1996) mencionan que aunque la medición de una pendiente a 

partir de un mapa de curvas de nivel es relativamente directa y sencilla, la medición de la 

longitud de pendiente en un punto dado, representa un gran problema. 

En un análisis manual, la distancia desde un punto bajo consideración hasta la 

divisoria, es medida y considerada como la longitud de pendiente para este punto. El 

problema con este enfoque es la dificultad para definir la ubicación del final de la longitud 

de pendiente. Sin embargo, el mayor problema es que en una situación en dos dimensiones, 

la longitud de pendiente debería ser reemplazada por el área específica de captación, Ae, es 

decir, el área de drenaje aguas arriba por unidad curva de nivel (Desmet y Govers, 1996). 

En efecto, bajo un ambiente en dos dimensiones, el flujo superficial y la resultante pérdida 

de suelo, en realidad, no dependen de la distancia hasta la divisoria o corte de la ladera, 

pero sí, de la escorrentía contribuyente del área específica de captación a ese punto (Moore 

y Nieber, 1989; Desmet y Govers, 1996). Esto último puede diferir considerablemente 

cuando se calcula la longitud de pendiente, ya que esta se ve fuertemente afectada por la 

convergencia y/o divergencia del flujo. De esta manera, aunque los métodos que estiman 

longitud de pendiente tienen en cuenta el efecto de la forma del perfil sobre la erosión, no 

consideran el grado de convergencia de esta (Desmet y Govers, 1996). 

Actualmente la tecnología SIG provee una fácil construcción y manejo de Modelos 

de Elevación Digital (DEM), los cuales, en principio, permiten la estimación de Ae, por lo 

que la compleja naturaleza de la topografía puede ser representada.  

En un raster DEM, la superficie es subdividida en celdas cuadradas. Si se quiere 

calcular el factor LS, primero se debe estimar el área de contribución aguas arriba, A, así 

como la pendiente para cada celda. Como se puede observar en esta Tesis, son varios los 

algoritmos que permiten estimar, A, para cada celda, es decir, el área aguas arriba de cada 

celda que drena a la celda en estudio. 

En orden de calcular el área específica de captación, Ae, el área de contribución aguas 

arriba, A, tiene que ser dividida por la longitud efectiva de curva de nivel. Esta es la 

longitud de la línea de la curva de nivel dentro de la celda de una malla del raster sobre la 

cuál el flujo pasa. Esto sería igual, a la longitud de la línea que atraviesa el centro de la celda 

y es perpendicular a la orientación. La forma de calcularla es la siguiente: 
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Di,j = D . (sen αi,j + cos αi,j) = Dxi,j    (15) 

Donde,  

Di,j= longitud efectiva de curva de nivel 

D= Resolución de celda en m. 

xi,j= (sen αi,j + cos αi,j) 

αi,j= dirección de la orientación para la celda del raster con coordenadas (i,j). 
 

El área específica de captación, Ae, para una celda específica puede ser calculada 

como: 

ji

inji
e D

A
A

inji
,

,
,

−=
−

    (16) 

Donde,  

injieA
−,

= El área específica de captación en la entrada de una celda raster con 
coordenadas (i,j)  

injiA −, = El área de contribución aguas arriba en la entrada de una celda raster con 
coordenadas (i,j)  

 

Una representación esquemática del área específica de captación, Ae, se puede ver el 

Figura 1. En una ladera en 2D, donde no hay flujo ni convergente ni divergente, Ae = λ. 

 
Figura 1. Representación esquemática del área específica de captación, Ae. Extraída de Moore 
y Wilson (1992). 

 

A, área parcial de captación 
λ, longitud parcial de captación 
b, ancho de la curva de nivel 
q, descarga por unidad de ancho 
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Moore y Wilson (1992) definen al factor LS como una medida de la capacidad de 

transporte de sedimentos del flujo superficial y también reconocen que la estimación del 

factor LS posee más problemas que cualquiera de los otros factores del USLE/RUSLE, 

siendo además un problema su aplicación o adaptación sobre terrenos reales como parte de 

un Sistema de Información Geográfica (SIG). Algunos de estos problemas, como ya se 

mencionó, vienen de asumir determinados conceptos asociados a la generación de 

escorrentía y al transporte de sedimentos en la ecuación, tales como que la escorrentía se 

genera uniformemente sobre el área de captación, y que además, la deposición de 

sedimentos no es tenida en cuenta, lo cuál representa un gran problema en la práctica 

debido a que el modelo no es capaz de diferenciar aquellas partes del paisaje que 

experimentan erosión neta de aquellas con deposición, como por ej., las partes bajas de 

laderas cóncavas (Moore y Wilson, 1992). 

Para incorporar el impacto de la convergencia del flujo, la longitud de pendiente, λ, es 

reemplazada por el área de contribución aguas arriba, A (Moore y Burch, 1986; Desmet y 

Govers, 1996). Esto permite extender la estimación de la pérdida de suelo a la complejidad 

de los terrenos en 3D, lo que puede ayudar a distinguir áreas que experimentan erosión de 

las con deposición (Moore y Wilson, 1992). 

Moore y Burch (1986), plantearon la primera ecuación relacionada con la estimación 

del área de contribución aguas arriba, A. Sus investigaciones estuvieron basadas en el 

concepto de la teoría de unidad de fuerza de corriente (unit stream power, ω), la cual se 

define como la tasa de energía potencial disipada por unidad de peso de agua, y se puede 

expresar como el producto de la velocidad por la pendiente: 

 

θω senv.=    (17) 

 

Donde v, es la velocidad del flujo en m/s y θ, el valor de la inclinación de pendiente 

en grados. 

La ecuación propuesta por Moore y Burch (1986), fue la siguiente: 

 
3,14,0

0896,013,22
⎟
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⎞
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⎝

⎛
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Donde, Ae, es el área específica de captación, es decir, el área de contribución aguas 

arriba, A, por unidad de longitud de curva de nivel y θ, es la pendiente en grados. 
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Más tarde, Moore y Wilson (1992), determinaron que el mejor ajuste entre el factor 

LS del RUSLE y la ecuación de Moore y Burch (1986), ocurría cuando los exponentes del 

área y la pendiente (m y n) son 0,6 y 1,3. 

 
3,16,0

0896,013,22
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
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⎞
⎜
⎝

⎛
=

θsenA
LS e    (19) 

 

Moore y Wilson (1992), señalan además, que esta nueva ecuación puede ser usada 

para dibujar los efectos de la hidrología, y de aquí, el terreno en 3D, en cuanto a la erosión 

del suelo en paisajes naturales. 

Más tarde, basados en las investigaciones de Foster y Wischmeier (1974), los cuáles 

como ya se mostró, desarrollaron un procedimiento para calcular la pérdida promedio de 

suelo sobre perfiles complejos, dividiendo una pendiente irregular en un limitado número 

de segmentos uniformes (Ecuación 11), Desmet y Govers (1996), extendieron la propuesta 

de Foster y Wischmeier (1974) para calcular el factor LS, introduciendo el concepto del 

área de contribución aguas arriba. 

Desmet y Govers (1996), propusieron ajustar la Ecuación 11, que considera 

superficies en 2D, sustituyendo con el área de contribución, A, la longitud de pendiente, λ. 

Por tanto, el factor L en una celda con coordenadas (i,j) puede escribirse como: 

 

( )
( )mm

ji
m

m
inji

m
inji

xD

ADA
L

13,22.. ,
2

1
,

12
,

+

+
−

+

− −+
=    (20) 

 

Donde, el término ( )2
, DA inji +− , representa el valor a la salida de la celda, es decir, al 

cuál se le suma el área de la propia celda. 

injiA −, , es el área de contribución aguas arriba en la entrada de una celda raster con 
coordenadas (i,j)  

D, resolución de celda en metros. 

xi,j, (sen αi,j + cos αi,j) 

αi,j, dirección de la orientación para la celda del raster con coordenadas (i,j). 

 

En cuanto al factor S, para Desmet y Govers (1996), será calculado de acuerdo a las 

ecuaciones propuestas en el modelo RUSLE (Ecuaciones 3 y 4). 
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Por otra parte, Desmet y Govers (1996), menciona que la metodología propuesta por 

Griffin et al. (1988), que estima el factor LS en un punto sobre una ladera, puede también 

ser usado como base para el cálculo automático del LS. La ecuación de Griffin et al. (1988), 

también se basa en las investigaciones de Moore y Burch (1986), e incorpora un parámetro 

multiplicador más en la ecuación, (m + 1). La erosión en un punto dado, según Griffin et al. 

(1988), puede ser calculada de la siguiente manera: 

 

( ) PCS
A

KRmA
m

e ...
13,22

...1 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+=    (21) 

 

El factor L propuesto por Griffin et al. (1988), puede entonces ser escrito como 

(Desmet y Govers, 1996): 

 

( )
m

eA
mL ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+=

13,22
.1    (22) 

   

Donde m, es el exponente de la longitud de pendiente y λ, la longitud de pendiente. 

 

Teniendo en cuenta el concepto del área de contribución, y asumiendo que el centro 

de la celda es representativo de toda el área de esa celda, Desmet y Govers (1996), 

transformaron esta última ecuación para determinar el factor L en una celda raster con 

coordenadas (i,j) como:  

 

( )
( )

m

ji

inji
ji xD

DA
mL

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +
+= −

13,22...2

.2
1

,

2
,

,    (23) 

 

Finalmente, con la inclusión del factor S de RUSLE (Ecuaciones 3 y 4), la estimación 

del factor LS se completa.  

En base a la ecuación 23 derivada por Desmet y Govers (1996), Mitasova et al. (1996) 

generó una ecuación que es la utilizada por el modelo RUSLE3D para la estimación del 

factor LS:  

( )
( )

nm

ji

inji
ji

sen
xD

DA
mLS ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +
+= −

0896,0
.

13,22...2

.2
1

,

2
,

,
θ    (24) 
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La ecuación 24, se podría escribir también, de la siguiente manera: 
 

( )
nm

e senA
mLS ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0896,0
.

13,22
1 θ    (25) 

  

Donde Ae, es el área específica de captación, es decir, el área de contribución aguas 

arriba por unidad de longitud de curva de nivel y θ, es la pendiente en grados. 

Los valores típicos para, m, están entre 0,4-0,6 y para, n, entre 1,0-1,3 dependiendo 

del tipo de flujo que predomina. Valores bajos de m y n deberían usarse para áreas donde 

prevalece flujo disperso, como aquellas cubiertas con vegetación, siendo lo habitual para 

esta situación m=0,4 y n=1. Los valores altos, en contrario, se utilizan sobre áreas con flujo 

más turbulento generador de regueros y barrancos. Los valores recomendados serían m=0,6 

y n=1,3 (Mitasova et al., 1996, 2001a) 

Por otro lado, existen modelos de simulación distribuidos como CALSITE 

(Simulation of Water Resources in Rural Basins), que también hacen uso de las ecuaciones 

del USLE/RUSLE. CALSITE 3.10 es un software creado por HR Wallingford Ltd. y está 

basado en operaciones sobre Sistemas de Información Geográfica, desarrollado por Bolton 

et al. (1995), para ser usado en la simulación y calibración de la erosión y transporte de 

sedimentos. Fue creado como una herramienta de planificación de cuencas para países en 

vías de desarrollo, en donde es probable que los datos sean escasos o falten, y por esta 

razón el paquete ha sido elaborado usando relaciones semiempíricas (Olmos y Jégat, 2001).  

La ecuación de Bolton et al. (1995) e incluida en CALSITE, considera la distribución 

espacial de λ y presenta la siguiente forma: 
 

5,0

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
π

λ A    (26) 

Donde λ, es la longitud de pendiente, A, es el área de contribución aguas arriba y π, 

es el valor de 3,1416. 

La obtención del factor LS, se lleva a cabo con las ecuaciones del modelo RUSLE, 

introduciendo el valor de, λ, determinado con la ecuación 26 de Bolton et al. (1995). 

La última y más reciente ecuación para la determinación del factor LS, se encuentra 

incluida dentro del modelo de erosión/deposición USPED, siglas en inglés para Unit 

Stream Power - based Erosion Deposition (Mitasova et al., 1996, 1998, 2001a, 2001b). Este 

modelo es una derivada multidimensional del USLE y es aplicable a terrenos complejos. Es 

aplicable en aquellas áreas donde la erosión está limitada por la habilidad de la escorrentía 
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para transportar sedimentos, es decir, cuando la capacidad de desprendimiento excede la 

capacidad de transporte (Zaluski et al., 2004). Este modelo tiene el beneficio agregado de 

predecir la tasa de distribución espacial de la erosión y deposición, asumiendo que el flujo 

superficial mantiene un estado de equilibrio, con condiciones uniformes de exceso de 

precipitación (Mitasova et al., 1996 y 1998). En USPED, el factor LS se estima mediante la 

siguiente ecuación: 

( )nm
e senALS θ.=    (27) 

 

Donde Ae, es el área específica de captación, θ, es la inclinación de pendiente y m y n 

son parámetros, cuyos valores varían de acuerdo a m= 1 a 1,6 y n= 1 a 1,3. Valores bajos de 

m y n, se asignan a lugares donde prevalece el flujo superficial y la deposición se observa en 

las partes altas de las laderas, llegando hasta valores de m=1,6 y n= 1,3, donde prevalece el 

flujo concentrado, generador de regueros y barrancos. 

Es muy importante mencionar, que el factor LS de USPED es una asociación que 

realizan los autores (Mitasova et al., 1996 y 1998) con los parámetros de RUSLE, ya que no 

se han desarrollado parámetros específicos para USPED, y por otro lado, además se debe 

tener cuidado en las interpretaciones de los resultados, ya que USLE/RUSLE fueron 

diseñados para estimar solo erosión neta. 

3.1.3 Metodología del Instituto Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza (1987) 

Es importante destacar que el último estudio realizado por organismos oficiales con 

respecto a la estimación de los valores de LS y por consiguiente de erosión, estuvo a cargo 

del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (1987) a escala 1:400000 

(Figura 2). Es importante mencionar también, que no fueron agregados para el análisis 

estadístico, los datos calculados en este trabajo, ya que no fueron estimados bajo las 

mismas condiciones que las metodologías vistas aquí. 

En aquella oportunidad, para la obtención de los mapas del factor LS, se recurrió en 

primer orden al Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50000 para la obtención de la 

inclinación de pendiente. A partir de esto se definieron cinco clases o estratos siguiendo 

consideraciones relativas a las posibilidades de laboreo o cultivo en distintas de pendientes. 

Así por ejemplo, un 20 % de pendiente se consideró el límite práctico del laboreo 

aceptable, el 35 % el límite absoluto para el tractor agrícola y el 12 % el límite para la 
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construcción de terrazas americanas y para la suficiencia del laboreo a nivel, como medida 

protectora. 

De acuerdo con ello, los estratos adoptados para el mapa de pendientes fueron los 

siguientes: 

 
Tabla 6. Rangos establecidos por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(1987),  para el estudio de la inclinación de pendiente. 
 

Pendiente (%) Clase
0 - 3 1
3 - 12 2

12 - 20 3
20 - 35 4

> 35 5  
 

Para la confección de los mapas, se fijó inicialmente el tamaño de la muestra en 500 

parcelas, adoptándose la forma circular y una superficie sobre el terreno de 100 ha., lo cuál 

equivale a 564 m de radio. Posteriormente, con la ayuda de fotografías aéreas a escala 

1:20000, se estimaron las longitudes de ladera (λ) y su pendiente en grados. Mediante un 

programa de ordenador se procesaron dichas medidas de longitud en metros y pendiente 

en porcentaje, utilizando las fórmulas del modelo USLE. Las dificultades presentes en 

aquella oportunidad, son las mismas que ahora, es decir, la determinación del comienzo y 

final de la línea de máxima pendiente. Tal lo expresa la publicación del Instituto (ICONA, 

1987), el comienzo de la línea suele estar claro en la mayoría de los casos, pero la 

terminación es más difícil de precisar. El criterio seguido fue: si la pendiente termina donde 

se presente algún impedimento natural o artificial que haga que las aguas varíen su curso, 

tales como grietas, elevaciones, caminos, etc., se adopta dicho punto, como final. En el 

caso de caminos, se han tenido en cuenta sólo aquellos que se encuentran aguas abajo del 

punto considerado; si la pendiente es pequeña y el punto está entre dos caminos, se han 

tomado la distancia entre ellos, ya que las aguas superiores no llegan a pasar por el punto, y 

en todo caso no se han considerado, sino sólo los caminos bien definidos. 

Se considera fin de línea, cuando las aguas empiezan a circular dentro de un cauce 

definido, es decir, encauzadas. En este caso estarían los arroyos en su nacimiento y aquellas 

aguas que al descender encuentran grietas o cárcavas de erosión, aunque su dirección siga 

también la máxima pendiente.  

Otra situación a resolver fueron los puntos con pendiente igual a cero. Esto se 

presentó sobretodo, cuando se trataba de amplios cursos de ríos, embalses o lagos. La 

solución adoptada, al quedar indefinida la longitud, fue considerar, como era muy frecuente 
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en la práctica, que se trataba de abancalamientos, y que era posible establecer un valor tipo, 

resultado de tantear anchuras de bancales y pendientes típicas de éstos y aplicarles las 

fórmulas del factor LS. El resultado de estos tanteos fue el adoptar el valor LS= 0,8 

cuando la pendiente medida fuera nula. 

En cuanto a puntos con distintas pendientes a lo largo de la ladera: si los cambios 

estaban bien definidos, se midieron los cambios y halló su media, dando a cada pendiente 

un peso en función de la longitud de ladera correspondiente, comparada con la total. 

Finalmente, los valores de LS calculados por esta metodología, sobre la cuenca de 

Puebla de Valles, se pueden observar a continuación en la Figura 2. 

 

 
 
Figura 2. Extracción para Aº del Lugar del mapa del factor LS estimado por el Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza (1987). 

 

3.2 Metodología Aplicada 

El software utilizado en este capítulo fueron los Sistemas de Información Geográfica 

ArcGIS 9.1 (ESRI, 2005) y SEXTANTE (Olaya, 2006), y para el análisis estadístico, se hizo 

uso de las funcionalidades estadísticas de Microsoft® Office Excel 2003 (Microsoft, 2003) y 

SPSS® 11 (SPSS, 2001). 

El análisis de los valores de LS, se realizó sobre DEMs de 10 y 25 m de resolución, 

estimados con el algoritmo Topogrid (Hutchinson, 1988 y 1989) generados a partir de la 
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interpolación de puntos obtenidos de la transformación de curvas de nivel con una 

equidistancia de 10 m, mediante la herramienta de ArcGIS, Feature vertices to points. 

La idea en este punto, fue la evaluación de las diferentes metodologías que permiten 

la estimación del factor LS, es decir, aquellas que integran la longitud de pendiente, λ, y las 

que utilizan el concepto del área de contribución aguas arriba. Las metodologías estudiadas 

están resumidas en la Tabla 7. 

Para que las ecuaciones de LS sean comparables entre sí, la estimación de cada uno 

de los tres parámetros básicos en las mismas, λ, θ y A, debe ser calculado con aquella 

metodología que mejores resultados ofreció de acuerdo a lo visto en esta Tesis.  

Para aquellas metodologías que tienen como parámetro principal a la longitud de 

pendiente, λ, se optó por el método de Hickey (2000) y Van Remortel et al. (2001 y 2004). 

El método de Hickey, incluye el cálculo de la longitud de pendiente, λ, como un módulo 

más, el cuál integra un procedimiento desarrollado como un programa de computación, 

escrito en lenguaje AML para ArcInfo©, para generar valores de LS de la RUSLE en 

formato raster bajo soporte SIG. 

Como ya se mencionó varias veces, la longitud de pendiente, λ, ha sido definida 

como la distancia desde el punto de origen del flujo superficial hasta el punto donde, o bien 

el gradiente de pendiente decrece lo suficiente como para que la deposición comience, o el 

flujo se concentre en un canal definido (Wischemeier y Smith, 1978). 

Con respecto a esto, la metodología de Hickey (Van Remortel et al., 2004) presenta 

un desarrollo más avanzado en cuanto a la interpretación de los cortes de pendiente, es 

decir, cuando considerar que una longitud de pendiente tiene fin. Como tal, el código de 

Hickey, incluye un mecanismo para definir áreas de deposición (útil cuando se calcula 

erosión), llamado ángulo de pendiente límite (cutoff slope angle). Cuando se considera un flujo de 

agua transportando sedimentos sobre la superficie terrestre, en algún momento, la 

velocidad del flujo decrecerá lo suficiente en algunos puntos, tanto que el sedimento 

transportado será depositado superando a la energía del flujo para recoger más sedimentos. 

El punto crítico es definir aquellas partes del terreno, donde esto ocurrirá. La respuesta esta 

en función de dos cosas: La pendiente del terreno (la cuál define en gran medida la 

velocidad), y la saturación del flujo. Si el flujo está completamente saturado (con 

sedimentos), cualquier descenso en la velocidad resultará en deposición más que en 

erosión. Por otro lado, si el flujo no está saturado, deberá haber un significativo descenso 

en la pendiente (posiblemente a cero) para que halla deposición (Hickey, 2000). 

 



 

 

  

Tabla 7. Resumen de ecuaciones para la estimación del factor LS 
 

Factor LS Exponentes Modelo 
L S m n 

USLE (1978) 
m

L ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

13,22
λ  ( )065,056,441,65 2 ++= θθ sensenS  

m= 0,5 para θ > 5%;m= 0,4 para 3,5% < θ ≤ 5% 
m= 0,3 para 1 < θ ≤ 3,5; m= 0,2 para θ ≤ 1  

RUSLE (1997) 
m

L ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
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13,22
λ  

03,08,10 += θsenS  para s < 9% 
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 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
β

β
1

*m  donde 
56.0.3

º143.5
8.0 +

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
θ

θ

β
sen
sen

sen

  

Hickey (2004) 
m

L ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

13,22
λ  03,08,10 += θsenS  para s < 9% 

5,08,16 −= θsenS  para s ≥ 9% 
La metodología utiliza los valores de m expresados en 
la Tabla 3 del presente trabajo para un β moderado.  

Mintegui-Barrios
(2000) 

ssLS .0798,0.009,0 2 +=  para s ≤ 30% 
248,3.2558,0 += sLS  para s > 30%   

Moore y Burch 
(1986) 

m
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Moore y Wilson 
(1992) 

m
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n
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⎛
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Desmet y Govers 
(1996) 
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Griffin et al.  
(1988) ( )

m
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Mitasova (1996) 

RUSLE-3D ( )
m

eAmL ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+=

13,22
1  

n
senS ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

0896,0
θ  m=0,4-0,6 

(m+elegido= 0,5) 

n=1-1,3 
(n+elegido=1,15)

Mitasova (2001) 

USPED 
m

eAL =  ( )nsenS θ=  m=1-1,6 
(m+elegido= 1,3) 

n=1-1,3 
(n+elegido= 1,15)

* Los valores de β (rill erosion/interrill erosion) son para suelos clasificados como moderadamente susceptibles a la erosión (Haan et al., 1991). 
+ Valores escogidos para los cálculos en este trabajo. Valores intermedios entre flujo laminar y flujo concentrado generador de regueros y barrancos. 
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Por tanto y debido a como se pudo observar en el Capítulo 5 que trató la estimación 

de la longitud de pendiente, aquí se optó por utilizar el valor de longitud de pendiente, λ, 

calculada por Hickey (Van Remortel et al., 2004) para las estimaciones de LS hechas con las 

metodologías de USLE y RUSLE, por ser está, la que mejor se ajusta a los preceptos 

teóricos del concepto de la longitud de pendiente. 

El segundo parámetro importante de entrada, es la elección del algoritmo para 

estimar la inclinación de pendiente θ, donde en el Capítulo 4, se pudo comprobar que el 

algoritmo de Ajuste de Polinomio de 2º grado de Zevenbergen y Thorne (1987) fue el que 

mejores resultados presentó. Es bueno mencionar también, que Desmet y Govers (1996), 

utilizan este algoritmo para probar la eficiencia de su metodología para el cálculo del factor 

LS. 

Para todos los métodos expresados en la Tabla 7, se utilizo el algoritmo de 

Zevenbergen y Thorne (1987), salvo para el método de Hickey (Van Remortel et al., 2004), 

ya que tiene integrado en el mismo programa, su propio algoritmo, denominado de Máxima 

Pendiente Aguas Abajo (Hickey, 2000). En el Anejo del Capítulo 7 se puede ver el 

programa con formato Arc Macro Language (AML) para ArcInfo© del método de (Van 

Remortel et al., 2004) para la estimación de los valores de LS. 

El tercer parámetro es el correspondiente a la forma de estimar el área de 

contribución aguas arriba, A. La elección para esto, fue el algoritmo Deterministic Infinity 

(Dinf) de Tarboton (1997) ya que de acuerdo a lo analizado en esta Tesis, es el más 

recomendable teniendo en cuenta lo que ofrecen los SIG a nivel de usuario, ya que puede 

dirigir el flujo en infinitas direcciones y aunque adolece de no poder distribuir flujo a más 

de dos celdas, no sufre de la alta dispersión de los algoritmos de dirección múltiple, como 

es el caso de multiple flow direction de Quinn et al., (1991), ni tampoco de la pobre estimación 

de acumulación de flujo que realiza D8 (O’Callaghan y Mark, 1984), la cuál esta última, es la 

elección habitual debido a que es la única opción en ArcGIS. 

Sobre este punto, es bueno realizar algunas aclaraciones, en lo que respecta a la 

forma de estimar el parámetro del área específica de captación, Ae, como ya se definió más 

arriba, para obtenerla se debe dividir el área de contribución aguas arriba, A, por la longitud 

efectiva de curva de nivel, Dxij. Es muy común observar, casi en un 100% de los trabajos 

que utilizan este parámetro, que el área de contribución aguas arriba es directamente divida 

por la resolución de celda, D, es decir, sin tener en cuenta la orientación de esta, 

simplemente por una cuestión de facilidad de operaciones (Mitasova- Comunicación 

personal, 2007), o directamente por desconocimiento, lo que obviamente representaría una 
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suma en el error de cálculo en la estimación final del factor LS. Debido a esto, se optó por 

hacer una pequeña comparación estadística, basado en el método de Moore y Burch (1986), 

entre los valores de LS estimados a través de estas dos propuestas. 

Por otra parte y finalmente, para la evaluación estadística de las ecuaciones del LS se 

decidió seleccionar un total de 90 puntos sobre la cuenca de Aº del Lugar, y separarlos en 3 

grupos de 30 puntos. El primer grupo de puntos se seleccionó sobre zonas de divisorias de 

aguas o cimas, el segundo sobre diferentes laderas y el tercero sobre diferentes cauces de la 

cuenca (Figura 3). Esto permite observar el comportamiento de cada método, de acuerdo a 

la zona sobre la que estima el factor LS, y por tanto, con la consecuente repercusión sobre 

los valores de erosión. 

 

 
 
Figura 3. Ubicación sobre la Cuenca de Aº del Lugar de 90 puntos de muestreo utilizados para 
la evaluación estadística. 
 

 

El siguiente paso, fue extraer de cada uno de los DEMs o rasters, el valor de LS de 

cada una de las celdas que coincide o “contacta” con cada uno de los puntos de muestreo, y 

asentarlo en una tabla, para poder así obtener o poder comparar cada valor de LS de cada 
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celda del raster. Para esto, lo que se empleó fue la herramienta de ArcGIS, extract values by 

points (Spatial analyst). Así se obtiene una nueva capa de puntos, cuya tabla de datos se 

exportan en formato dbase, para poder leer los datos y analizarlos en SPSS (SPSS, 2001) o 

Microsoft Excel (Microsoft, 2003). Este procedimiento se repitió para cada uno de los 

rasters estudiados sobre resoluciones de 10 y 25 m. 

El análisis estadístico elegido para todos los casos estudiados fue el ANOVA y la 

primera prueba fueron las comparaciones estadísticas entre todos los métodos (Tabla 7) en 

ambas resoluciones de 10 y 25 m, así como, discriminando en los tres grupos de puntos, 

antes explicados. Esto mismo se hizo, pero separando los métodos que tienen como 

parámetro de entrada a la longitud de pendiente, λ, de los que utilizan el área de 

acumulación aguas arriba. Finalmente, se realizó el análisis estadístico a cada metodología, 

comparando los valores obtenidos de LS para las dos resoluciones de 10 y 25 m. El otro 

par analizado con ANOVA, fue el comentado arriba, entre la metodología Moore y Burch 

(1986), para ambas resoluciones, a los valores de LS calculados, usando las dos propuesta 

mencionadas para la estimación del área específica de captación, Ae, es decir, Ae, obtenido 

directamente de dividir el área de contribución, A, por la resolución de celda, D, y por otra, 

por el largo efectivo de longitud de curva de nivel Dxij. 

A manera descriptiva se calculó el Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson entre 

todas las metodologías y en ambas resoluciones. El índice de Pearson es un índice 

estadístico que permite definir de forma más concisa, la relación entre dos variables. Su 

resultado es un valor que fluctúa entre –1 (correlación perfecta de sentido negativo) y +1 

(correlación perfecta de sentido positivo). Cuanto más cercanos a 0 sean los valores, 

indican una mayor debilidad de la relación o incluso ausencia de correlación entre las dos 

variables (Ortiz, 2006). Esto permite observar, si las variables tienen patrones parecidos de 

cálculo. 

Como se mencionó en el párrafo correspondiente, no fueron agregados para el 

análisis estadístico, los datos calculados por el Instituto Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza (ICONA, 1987) a escala 1:400000, ya que no fueron estimados bajo las mismas 

condiciones que las metodologías aquí consideradas.  

Igualmente para poder conocer los valores de LS calculados por el ICONA (1987) 

en cada punto de muestreo, al igual que lo hecho con el resto de metodologías, se 

delinearon las zonas correspondiente a cada valor del factor LS calculado (Figura 3) y 

posteriormente se los transformó a raster,.  
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4 RESULTADOS 

El análisis estadístico en todos los casos fue el ANOVA, y fue realizado en base a los 

90 puntos de muestreo distribuidos sobre toda la cuenca, es decir, 30 puntos de muestreo 

seleccionados sobre diferentes cimas, 30 sobre laderas y otros 30 sobre cauces. Desde cada 

punto se extrajo el valor del factor LS estimado con cada una de las metodologías vistas 

más arriba, sobre las resoluciones de 10 y 25 m (Tablas 1 a 6 del Anejo del Capítulo 7). 

Un punto importante a destacar es que se excluyó del análisis estadístico los valores 

del factor LS de Mitasova et al. (2001a), ya que como se puede observar en las Tablas 1 a 6 

del Anejo del Capítulo 7 (Columna identificada como Mitasova), estos fueron muy 

superiores con respecto a los otros modelos, sobre todo sobre los cauces. Estos valores 

encuentran explicación en que esta ecuación de LS, es parte integral de una serie de 

procedimientos que implica la ejecución del modelo USPED, y por tanto debe de ser 

interpretada en el contexto de este modelo, por lo que, tal como lo explica Mitasova et al. 

(2001a), la ecuación expuesta más arriba cumpliría las funciones del factor LS del USLE. Se 

debe tener en cuenta además, que el modelo USPED, permite la estimación no tan solo de 

la erosión neta sobre una cuenca, sino también determina la deposición sobre está. Por 

tanto, LS, junto con otros factores, son la base de posteriores cálculos hasta llegar a los 

valores finales de erosión/deposición, a diferencia de la USLE/RUSLE, donde 

directamente el valor de LS se multiplica por los otros 4 factores para dar el valor de la 

erosión neta sobre la cuenca. 

Otra cuestión, que también ya fue mencionada, es que la columna que muestra los 

valores calculados por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza 

(ICONA, 1987) a escala 1:400000, identificados como LS-400000 en las Tablas 1 a 6  del 

Anejo del Capítulo 7 y en los Mapas 1 a 4, al final de este Capítulo, son simplemente a 

modo descriptivo y para una comparación visual y que los mismos no fueron calculados 

bajo las mismas condiciones que los modelos estudiados en esta Tesis, por tanto, estos 

tampoco fueron considerados en la evaluación estadística. 

El primer análisis (ANOVA) se hizo para todos los puntos y con todos los modelos 

estudiados, determinando que existen diferencias significativas entre todos los grupos o 

modelos entre sí, en ambas resoluciones, al 95% de nivel de confianza, comprobando esta 

primera aproximación, que los modelos utilizados implican distintas maneras de interpretar 

el cálculo del factor LS (Tablas 7 y 17 del Anejo del Capítulo 7).   



CAPÍTULO 7. Estimación del Valor del Factor LS Mediante la Utilización de SIG 

  -263-

Posteriormente, se realizó el ANOVA, pero ahora acotando la evaluación de acuerdo 

a la ubicación de los puntos, para de esta manera, poder observar si las diferencias se 

mantienen de acuerdo a las zonas. Para los tres casos, cima, ladera y cauce, también en 

ambas resoluciones, las diferencias fueron significativas entre todos los métodos al 95% 

(Tablas 8 a 10 y 18 a 20 del Anejo del Capítulo 7). 

El análisis fue reducido aún más, evaluando por separado las metodologías que 

utilizan como parámetro de entrada la longitud de pendiente, λ, de aquellas que requieren el 

área de contribución aguas arriba o el área específica de captación, Ae, sobre las tres zonas 

donde se tomaron puntos. Para los que utilizan λ, y sobre la resolución de 10 m, no 

hubieron diferencias significativas al 95% para los puntos ubicados en las cimas y los 

cauces (Tablas 11 y 13), en cambio, si la hubo entre los métodos, cuando calcularon el LS 

sobre las laderas (Tabla 12) y además, para todos los casos en la resolución de 25 m (Tablas 

21 a 23). Por otro lado, en cuánto los métodos que utilizan el área de contribución aguas 

arriba o el área específica de captación, Ae, la evaluación en todos los casos estudiados y 

para ambas resoluciones, presentaron diferencias significativas al 95% (Tablas 14 a 16 y 24 

a 26 del Anejo del Capítulo 7). 

Otra forma de ver el comportamiento entre las diferentes metodologías fue la 

evaluación de la correlación mediante la prueba de Pearson, cabe recordar que el índice 

indica que al aumento en una de las variables, le corresponde un aumento en la otra, lo que 

representaría en este caso, una correlación positiva. En las Tablas 27 y 28 (Anejo del 

Capítulo 7), correspondientes a la resolución de 10 y 25 m respectivamente, se pudo 

observar, que las correlaciones positivas y significativas estadísticamente, se agrupan de 

acuerdo a las metodologías que utilizan como parámetro de entrada la longitud de 

pendiente, λ, esto es, los métodos de USLE, RUSLE, Hickey e inclusive Barrios-Mintegui, 

se comportan de manera similar en la estimación del factor LS diferenciándose de aquellas 

que requieren el área de contribución aguas arriba o el área específica de captación, Ae. 

La última prueba a todos los grupos, fue evaluar por parejas mediante ANOVA, a 

cada una de las metodologías, comparando los valores calculados de LS en ambas 

resoluciones. Los resultados mostraron que no existen diferencias significativas al 95% en 

todos las metodologías (Tablas 29 a 38 del Anejo del Capítulo 7), salvo para Mitasova et al. 

(2001a), es decir, la ecuación incluida en USPED (Tabla 39 del Anejo del Capítulo 7). Esto 

mostraría que la resolución de celda no influye en la estimación del factor LS, aunque se 

pudo observar una cierta tendencia hacia valores más grandes de LS con la resolución de 

10 m. 
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En forma anexa, se eligió la metodología de Moore y Burch (1986) para evaluar la 

existencia de diferencias entre los valores calculados del factor LS usando para la obtención 

del área específica de captación, Ae, el área de contribución aguas arriba partido 

directamente por la resolución de celda, D y por otro lado, el área de contribución aguas 

arriba partido por la longitud efectiva de curva de nivel, Dxi,j, mostrando que para ambas 

resoluciones, no habría diferencias significativas si se elije dividir el área de contribución 

aguas arriba directamente por la resolución de celda. Igualmente, es correcto mencionar 

que visualmente (Tabla 40 del Anejo del Capítulo 7), el uso de solamente la resolución de 

celda, resultó en valores más bajos del factor LS, como puede comprobarse de la 

observación de las tablas y los ANOVAS (Tablas 41 a 42 del Anejo del Capítulo 7). 

A modo descriptivo, la Tabla 43 (Anejo del Capítulo 7) muestra los valores máximos 

y mínimos del factor LS, calculados para cada metodología, en ambas resoluciones. En 

todos los casos con la resolución de 10 m, se obtuvieron valores máximos más grandes que 

para la resolución de 25 m, esto se debe a la mejora en las estimaciones de los parámetros 

de entrada a medida que reducimos el tamaño de celda, sobre todo con los ángulos de 

pendiente, que tienden a ser más grande a medida que aumenta la resolución. 

Finalmente, en cuanto al estudio realizado en 1987 (ICONA, 1987), se pudo observar 

comparativamente la monotonía de resultados y la falta de precisión, esto debido a la escala 

a la que fueron estimados los valores de LS, pero sobretodo a la disponibilidad de métodos 

con los que se contaba en aquella época. 

Los Mapas 1 a 4 (al final de este Capítulo), muestran visualmente lo que expresan las 

diferentes tablas conteniendo los valores de LS.  

5 CONCLUSIONES 

El factor LS aparece por primera vez formando parte de la Ecuación Universal de 

Pérdidas de Suelo (USLE) de Wischemeier y Smith (1965). Tanto la longitud como la 

inclinación de pendiente de una superficie afectan la tasa de erosión de suelo producida por 

la acción del agua. En el desarrollo del USLE, estos dos efectos han sido evaluados 

separadamente, pero en las aplicaciones en campo, son considerados los dos como el factor 

topográfico, LS (Wischemeier y Smith, 1978). 

El factor LS es estimado sobre un punto de interés (por ej., sobre una celda raster), 

como el producto del factor longitud de pendiente por el factor inclinación de pendiente.  
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Por su parte, Van Remortel et al. (2001) comenta que en regiones montañosas, el uso 

de USLE y RUSLE en el modelado del paisaje con SIG, ha estado siempre dificultado por 

la falta de estimaciones fiables de los valores de LS. Al respecto, se han desarrollado 

diferentes metodologías para la estimación del factor LS, y la diferencia principal entre 

estas, radica en la forma de estimar la longitud de pendiente, λ.   

Wischemeier y Smith (1978) definieron la longitud de pendiente, λ, como la distancia 

desde el punto de origen del flujo superficial hasta el punto donde la inclinación de 

pendiente decrece lo suficiente como para que la deposición comience, o bien el agua de 

escorrentía entre en un canal definido, como puede ser una red de drenaje o un canal 

construido.  

Con respecto a esto, si bien RUSLE, y la metodología de Hichey, que incorpora las 

ecuaciones de RUSLE, mejoraron significativamente las estimaciones que realiza el modelo 

USLE, sobretodo asociadas con el factor S, sigue siendo una gran complicación el cálculo 

de la longitud de pendiente, λ, más allá que la estimación de ésta, fue mejorada por Van 

Remortel et al. (2004) mediante el programa en lenguaje .aml para ArcInfo© (Anejo del 

Capítulo 7), con la incorporación del factor de corte de pendiente.  

El problema principal con este tipo de enfoque continúa siendo definir la ubicación 

del final de la longitud de pendiente.  

Por otro lado, Moore y Wilson (1992) definen al factor LS como una medida de la 

capacidad de transporte de sedimentos del flujo superficial y varios autores coinciden al 

respecto (Moore y Nieber, 1989; Desmet y Govers, 1996), en que bajo un ambiente en dos 

dimensiones, el flujo superficial y la resultante pérdida de suelo, en realidad, no dependen 

de la distancia desde un punto hasta la divisoria o corte de la ladera, sino, del área específica 

de escorrentía contribuyendo a ese punto en estudio. De esta manera, aunque los métodos 

que estiman longitud de pendiente tienen en cuenta el efecto de la forma del perfil sobre la 

erosión, no consideran el grado de convergencia de esta (Desmet y Govers, 1996). Para 

incorporar el impacto de la convergencia del flujo, la longitud de pendiente, λ, fue 

reemplazada por el área de contribución aguas arriba (Moore y Burch, 1986; Desmet y 

Govers, 1996). Esto permite extender la estimación de la pérdida de suelo a la complejidad 

de los terrenos en 3D. Esto también puede ayudar a distinguir áreas que experimentan 

erosión neta de aquellas con deposición (Moore y Wilson, 1992). 

De acuerdo a lo analizado en este Capítulo, aquellas metodologías que utilizan a la 

longitud de pendiente, λ, como parámetro principal, tienden a calcular los mayores valores 
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de LS sobre las laderas y en menor medida sobre cimas y cauces (Mapas 1 a 4, al final del 

Capítulo).  

En cambio, los que reemplazan la longitud de pendiente, λ, por el área específica de 

captación, Ae, el aumento de los valores sigue una tendencia gradual desde las cimas hasta 

los cauces (Mapas 1 a 4).  

Un punto importante a agregar, ya que aún se ven publicaciones que lo utilizan, es 

que el uso del USLE en cuencas hidrográficas, no es una fuente fiable de valores de LS. 

Esto yace en las propias limitaciones del modelo referidas que acota el cálculo a pendientes 

que varían entre 3 y 18% en inclinación y a longitudes entre 9 y 90 m, lo que en terreno 

montañoso vuelve al USLE poco confiable.  

Por su parte, los índices de correlación corroboraron también, que las correlaciones 

positivas y significativas estadísticamente, se agrupan de acuerdo a las metodologías que 

utilizan como parámetro de entrada la longitud de pendiente, λ, esto es, los métodos de 

USLE, RUSLE, Hickey e inclusive Barrios-Mintegui, se comportan de manera similar en la 

estimación del factor LS diferenciándose de aquellas que requieren el área de contribución 

aguas arriba o el área específica de captación, Ae. 

Otro punto muy importante, es la mejora más que relevante que permiten estas 

metodologías con respecto a lo estimado en 1987 por parte del Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza (ICONA, 1987). 

Como comentario final, y de acuerdo a todo lo expresado hasta aquí, se puede 

recomendar el uso de metodologías que incorporen el concepto del área de contribución 

aguas arriba, ya que pueden caracterizar el efecto de la convergencia y divergencia del 

terreno sobre la erosión del suelo, a diferencia de λ en USLE/RUSLE, el cuál es solo 

aplicable a superficies 2D, es decir, laderas donde no se considera el efecto 

convergencia/divergencia. Además, actualmente la tecnología SIG provee una fácil 

construcción y manejo de Modelos de Elevación Digital (DEM), los cuáles, en principio, 

permiten la estimación del área de contribución, por lo que la compleja naturaleza de la 

topografía puede ser representada.  

La ecuación propuesta por Mitasova et al. (1996), y que llevó a RUSLE a la 

modelación en 3D, denominado RUSLE3D, sería la opción a elegir al momento de 

considerar una ecuación para estimar valores de LS, ya que es el enfoque más reciente 

dentro del entorno USLE/RUSLE, teniendo en consideración además, de elegir un valor 

de resolución de celda coincidente con la equidistancia original de la fuente de datos (por 

ej., curvas de nivel), lo que mejorará la precisión del DEM. 
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C a p í t u l o  8  

Ajuste de los Coeficientes m y n del Factor LS para la Estimación de la 

Erosión con el Modelo RUSLE3D y la Erosión/Deposición con el 

Modelo USPED 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Aspectos Generales del Modelado Hidrológico y SIG 

Uno de los desafíos claves en la investigación ambiental es modelar los procesos 

físicos con suficiente precisión y eficiencia. El rápido desarrollo de la tecnología 

informática ofrece nuevas oportunidades para afrontar problemas ambientales 

extremadamente complejos. Las propuestas informáticas pertenecen a “jóvenes” 

metodologías las cuáles fueron desarrolladas hace solamente unas pocas décadas atrás y 

como tales tienen sus propias reglas, desafíos, éxitos y limitaciones. El rol de los algoritmos, 

estructura de datos, métodos informáticos eficientes, visualización avanzada y exploración 

de paralelismos, son cruciales para producir nuevos avances en la investigación ambiental y 

requiere de una colaboración estrecha entre las disciplinas de investigación tradicionales y 

las ciencias informáticas. 

Originalmente, las aplicaciones SIG estaban enfocadas al procesamiento de 

información espacial estática, así como, al análisis y cálculo de cartografía. Sin embargo, el 

desarrollo de nuevas tecnologías de generación de mapas y capacidades informáticas, junto 

a agudos problemas ambientales, han empujado a las aplicaciones informáticas hacia niveles 

más sofisticados. Las aplicaciones neocientíficas avanzadas, involucran procesos de 

modelado del paisaje con un nivel de detalle sin precedentes. Sin embargo, el proceso de 

modelado del fenómeno geoespacial involucra sustancialmente más incertidumbre que el 

modelado en física o química, debido a la complejidad comentada más arriba. Por tanto, las 

soluciones prácticas deben yacer entonces, en la mejor combinación posible de modelos 

físicos, evidencia empírica e información disponible (Mitasova et al., 2001). 

Gracias a que en la actualidad se cuenta con la posibilidad de combinar SIG con 

modelos hidrológicos para la estimación de la erosión sobre una cuenca, en esta parte de la 

Tesis principalmente se centró el interés en las mediciones de erosión realizadas por 
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Ricardo Valcarcel sobre microcuencas ubicadas sobre el Arroyo de Valdelacasa (Puebla de 

Valles) en el marco de su Tesis presentada el año 1989 en la Universidad Politécnica de 

Madrid (España), y que fueron utilizadas en este Capítulo para el ajuste de los coeficientes 

m y n del factor LS de los modelos RUSLE3D y USPED y por consiguiente de los valores 

de erosión sobre la cuenca de Arroyo del Lugar (Puebla de Valles). 

1.2 Simulación y Modelado 

Las propuestas de cálculo para las investigaciones de sistemas físicos están basadas en 

la simulación y el modelado. Por simulación se entiende a una representación de la realidad en la 

cuál el sistema simulado, está gobernado por un grupo de leyes físicas conocidas expresadas 

en lenguaje matemático. En este caso, el modelo es in situ y su rango de validez y precisión 

se supone conocido y verificado. El hecho que las leyes fundamentales sean conocidas, no 

significa que las simulaciones sean directas o fáciles. Las ecuaciones correspondientes son a 

veces difíciles de resolver y las barreras en cuanto a la viabilidad y eficiencia en el cálculo 

pueden limitar la precisión, resolución o el tamaño del sistema modelado. 

Por otro lado, por modelado se entiende al proceso por el cuál el científico trata de 

construir una versión simplificada de la realidad para un fenómeno por el cuál las leyes 

fundamentales son desconocidas, imprácticas, o bien, simplemente no existen. Esto 

típicamente involucra sistemas muy complejos, con muchos constituyentes y una variedad 

de interacciones entre ellos, y con una limitada cantidad de información experimental 

disponible. Los ejemplos típicos son muchos de los modelos ecológicos, y sistemas que 

involucran actividades antropogénicas (Mitasova et al., 2001). 

1.3 Tipos de Modelos 

Los sistemas físicos están a veces descritos por una combinación de modelos 

determinísticos (base física) y empíricos (basados en la observación). Los modelos 

empíricos están basados en observaciones y análisis estadístico de datos recolectados y su 

aplicabilidad está limitada a las condiciones por el cuál fueron desarrollados. Estos pueden 

proveer un panorama general del fenómeno bajo estudio, pero no pueden explicar como el 

sistema funciona. Debido a su simplicidad, son ampliamente utilizados para aplicaciones 

prácticas y como componentes de modelos más complejos en subprocesos por el cuál el 

modelo físico es desconocido o demasiado complejo.  
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Las actuales investigaciones y desarrollo de sistemas de modelado físico están 

enfocadas en modelos con base en procesos distribuidos, a veces dinámicos, en un espacio 

tridimensional 3D. Esta tendencia ha sido estimulada por la disponibilidad de información 

geoespacial y el apoyo de sistemas de información geográfica (SIG). Los SIGs reducen 

enormemente el tiempo de preparación de los datos de entrada o inputs, sin embargo, esta 

tarea puede volverse a veces tediosa o de una gran demanda de tiempo. 

1.4 Modelación Hidrológica   

1.4.1 Introducción 

Tal como ya se había comentado en capítulos anteriores, desde la creación del 

Stanford Watershed Model (Burns et al., 2004), el cuál fue el instrumento que introdujo en 

la ingeniería civil el concepto del modelado hidrológico continuo, se han desarrollado 

numerosos modelos hidrológicos que usan a la cuenca como la unidad espacial 

fundamental para describir los componentes del ciclo hidrológico.  Los modelos de cuenca 

tienen cinco componentes básicos: los procesos y características de las cuencas 

(Hidrológicos); los datos de entrada; las ecuaciones gobernantes; condiciones iniciales y de 

límite; y los datos de salida (Singh, 1995). A pesar de su estructura general uniforme, los 

diferentes tratamientos de los cinco componentes del modelo han resultado en un 

significativo rango de disponibilidad de tipos de modelos. El primer y más importante paso 

para un proyecto, es seleccionar el modelo apropiado para este (Burns et al., 2004).   

Los modelos de cuenca son generalmente clasificados según el método que usan para 

describir el proceso hidrológico, las escalas espaciales y temporales para los se han 

diseñado, y cualquier condición específica o uso intencional para los que ellos fueron 

creados.  

Es importante remarcar que una conservación efectiva de los recursos naturales 

involucra planeamientos y toma de decisiones a diferentes escalas y niveles de detalles. A 

escala regional, las cuencas están a veces representadas como unidades homogéneas con 

valores promedios de terreno, suelo y vegetación. En esta situación, algunos modelos como 

SWAT (Arnold et al., 1998) simulan un amplio espectro de procesos, como por ejemplo el 

transporte de contaminantes y sedimentos. Los resultados representan promedios para la 

totalidad de las cuencas y subcuencas, por lo tanto, es suficiente contar con información de 

baja resolución (30 – 100 m). Este enfoque permite el manejo a escala regional, lo cuál 
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involucra por ejemplo, la identificación de cuencas o  áreas de conservación (Mitasova et al., 

1999). 

El manejo o gestión a nivel local requiere una representación espacial más detallada 

(1 a 10 m de resolución) y modelos capaces de simular los efectos de la variabilidad espacial 

de la cobertura. Este nivel de detalle es necesario para la implementación de prácticas de 

conservación en los lugares que más lo requieran. Modelos empíricos como 

USLE/RUSLE han sido, y aún siguen siendo, utilizados a este nivel por muchos años. 

Una nueva generación de modelos basados en una representación tipo raster están siendo 

desarrollados, tales como SIMWE, CASC2d, SIBERIA o CHILD, los cuáles tienen el 

potencial, después de someterse a una substancial calibración y evaluación experimental, 

para ser aplicados tanto a nivel local como regional (Mitas y Mitasova, 1998). 

1.4.2 Tipos y Modelos de Erosión 

1.4.2.1 Introducción 

Un típico ejemplo del complejo proceso del modelado del paisaje, el cuál requiere la 

combinación de métodos con base física y empírica, es la erosión del suelo y el modelado 

de la deposición y transporte de sedimentos. Esta combinación es necesaria debido a que 

aún hay vacíos en el entendimiento de los procesos relevantes, a lo que se suma, que 

algunos de los procesos son demasiado complicados o presentan dificultad en la medición 

de los parámetros. 

La erosión del suelo está en función del suelo, clima, relieve y uso de la tierra, 

subdividiéndose cada uno de estos factores en otros muchos más, con una considerable 

interdependencia entre ellos. El cambio en una parte del sistema erosivo del suelo trae un 

importante efecto sobre otros factores aparentemente no correlacionados con el sistema, 

por ejemplo: la fertilidad del suelo no sólo afecta su erodibilidad sino también la cobertura 

vegetal, que interfiere en la protección contra el impacto de las gotas de lluvias, y en la 

oferta de materia orgánica, responsable de la formación y estabilidad de los agregados del 

suelo.  

Algunos modelos de erosión distinguen y simulan explícitamente varios tipos de 

procesos de erosión, tales como la erosión laminar, regueros, barrancos, etc. Sin embargo, 

como propuestas, requieren un gran número de parámetros empíricos de entrada, los 

cuáles no pueden ser obtenidos con suficiente precisión para su aplicación a escala de 

paisaje, sin un costo substancial. Por tanto, en modelos simples, el impacto de estos 
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diferentes procesos, está promediado e incorporado a través de parámetros empíricos, el 

cuál es el caso de los modelos RUSLE3D y USPED (Mitasova et al., 2001).  

Ambos modelos reemplazan la longitud de pendiente, λ, por el área de contribución 

aguas arriba, A, como una medida del flujo de agua. Esto permite la aplicabilidad de los 

modelos a terrenos complejos. Esto también significa que el modelo captura el impacto de 

un amplio rango de tipos de flujo, a diferencia del tradicional USLE, y a su vez incluye la 

combinación del impacto promedio sobre laderas, del flujo laminar y en regueros, así 

como, del flujo erosivo concentrado y potencial para la formación de barrancos y que no 

son cubiertos por USLE. Mientras las tasas de flujo laminar y en regueros son comparables 

a USLE, para el rango de pendientes y longitud de ladera típica para USLE, las tasas de 

erosión estimadas para flujo concentrado y laderas muy largas no están suficientemente 

verificadas debido a la falta de información empírica.  

Cuando se realiza la valoración del riesgo erosivo usando RUSLE3D y USPED no es 

necesario agregar información del impacto de los barrancos o cárcavas debido a que ya 

están incorporados. 

1.4.2.2 Erosión Laminar 

El concepto de erosión laminar es teórico y ocurre cuando el agua escurre libremente 

sobre la superficie del suelo, pudiendo cubrir una gran extensión. Cuando el agua encuentra 

obstáculos en el suelo y forma regueros de desvíos continuos, ya no se considera como 

laminar. El flujo que origina esta erosión raramente o nunca, forma una lámina continua 

sobre la superficie del suelo, más bien se presenta como oleadas (Zachar, 1982; Kirkby, 

1976).  

Cuando el suelo está seco y recibe un fuerte aguacero, sufre un “encostramiento” en 

los primeros milímetros superficiales impidiendo la infiltración, dejando seco el substrato 

inferior, con alto contenido de aire atrapado, dificultando aún mas el movimiento vertical 

del agua (Ellison, 1944; Stalling, 1957).  

Al secarse el suelo, esta delgada capa superficial se transforma en una costra dura que 

dificultará la infiltración del agua en situaciones futuras donde las precipitaciones podrían 

ser de intensidades moderadas o altas. La porción de la lluvia que logra infiltrarse en el 

suelo eluvia partículas muy finas hacia el interior del perfil, obstruyendo los espacios de los 

poros y contribuyendo a tornar aún más difícil la infiltración del agua en oportunidades 

futuras (Stalling, 1957).  
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Por otro lado, Morgan et al. (1986) observó en sus investigaciones que hasta el 50% 

de la superficie del suelo presentaba flujo laminar durante una fuerte precipitación. Sin 

embargo, la erosión no ocurría de manera uniforme en toda la superficie, quedando el agua 

confinada en las irregularidades del terreno ocasionando deposición de los sedimentos, y la 

posterior formación de pequeños abanicos con los materiales transportados.  

La erosión laminar es un proceso que ocurre de forma más clara en suelos arenosos, 

ya que la pequeña cohesión entre las partículas y la gran capacidad de infiltración dificultan 

la formación de pequeños canales. En estos suelos se observa una muy pequeña ocurrencia 

de erosión en regueros. Entre tanto, los materiales erosionados no son transportados a 

grandes distancias. En este tipo de suelo puede existir un equilibrio entre erosión y 

deposición de las partículas de suelo. En los terrenos con pendientes cóncavas o convexas, 

suelen ocurrir predominantemente procesos de erosión y transporte (Morgan et al., 1986).  

La erosión laminar es especialmente dañina debida a la acción selectiva sobre las 

partículas del suelo, es decir, los sedimentos más livianos son transportados en las primeras 

lluvias con intensidad mediana o baja, provocando el aumento de la pedregosidad 

superficial del suelo (Figura 1). Este efecto selectivo de la erosión laminar acaba 

resguardando la superficie del suelo, pues su mayor pedregosidad ofrece protección contra 

el impacto de las gotas de lluvias (Valcarcel, 1989).  

 

 
 
Figura 1. Ejemplo de erosión laminar 
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A través de este proceso erosivo la superficie del suelo empieza a tornarse de color 

más claro, por efecto de la remoción del humus reduciendo su productividad de forma 

progresiva.  

Esta manifestación del proceso erosivo produce serios daños en la agricultura, 

propiciando la disminución de la profundidad efectiva del suelo además de una gran 

pérdida de la fertilidad del terreno (gran pérdida de bases intercambiables).  

Bajo el punto de vista hidrológico se puede decir que esta manifestación del proceso 

erosivo propicia el aumento de las cargas de sedimentos en suspensión en los cursos de 

agua, lo que provoca un gran gasto de recursos económicos para el tratamiento y 

potabilización del agua para consumo humano.  

El efecto hidrológico de este tipo de erosión también está relacionado con la 

disminución del flujo básico en las cuencas, aumento de los caudales punta en las crecidas, 

además del aumento de la turbidez de los ríos (Valcarcel, 1989).  

1.4.2.3 Erosión en surcos o regueros 

Consiste en la remoción de suelo situado en regiones donde ocurre una mayor 

concentración de escorrentía en la vertiente (Figura 2).  

En la medida que aumenta la velocidad del flujo de agua, este incide en el suelo y se 

forman los regueros, los cuáles son canales continuos de ancho reducido y escasa 

profundidad, pudiendo ser eliminados por la labranza agríco1a (Lal, 1980).  

La concentración del flujo de agua al escurrir por la superficie, obedece 

fundamentalmente a las condiciones de la microtopografía, así como, a irregularidades y 

desniveles superficiales del terreno. La presencia de obstáculos en medio de la corriente, 

como piedras, vegetación aislada, etc., motiva una separación del flujo y una posterior 

concentración aguas abajo del obstáculo, lo que genera remolinos, llevando a la remoción 

del suelo, iniciándose la formación de un reguero. En las siguientes lluvias, el reguero puede 

avanzar tanto hacia arriba como hacia abajo.  

La formación de regueros ocurre especialmente durante aguaceros de gran intensidad 

siendo áreas propicias los terrenos de gran pendiente y con irregularidades en su micro-

relieve, así como ya se mencionó, la presencia de elementos muy heterogéneos (Valcarcel, 

1989).  

Los sedimentos provenientes de la erosión laminar pueden depositarse en la misma 

vertiente donde se originaron o ser conducidos a través de los regueros al drenaje principal, 

contribuyendo al aumento de su capacidad erosiva. Esto propiciará una mayor disgregación 
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de los sólidos de las paredes y lecho del propio reguero. Se admite que una proporción 

creciente en la capacidad de transporte de sedimentos del reguero es provocada por las 

contribuciones de la erosión interregueros. 

Los daños que este tipo de erosión producen son evidentes, pues sus huellas quedan 

registradas en las vertientes, lo que no ocurre con las manifestaciones de la erosión laminar. 

Esto es signo para una toma de conciencia por parte de las autoridades y la generación de 

directrices políticas con vistas a establecer medidas de control y/o restauraciones del 

ambiente afectado (Valcarcel, 1989).  

 

 
Figura 2.  Ejemplo de erosión en surcos o regueros 

 

1.4.2.4 Erosión en cárcavas 

Las cárcavas son canales profundos y de paredes empinadas que se encuentran en 

zonas con pendientes irregulares, y con subsuelos profundos y frágiles, y generalmente de 

carácter permanente (Valcarcel, 1989).  

El inicio de una cárcava es producto de las modificaciones de las condiciones del 

suelo y de las características hidráulicas del flujo que pasa por el lugar, así como, de las 

fuerzas de resistencia a la erosión (Zachar, 1982). Evolucionan a partir de la combinación 

entre pequeños regueros hasta alcanzar un desarrollo donde ya no puedan ser eliminadas 

con las operaciones normales de labranza agrícola (Morgan et al., 1986).  



CAPÍTULO 8. Ajuste de los Coeficientes m y n del Factor LS de los Modelos RUSLE3D y USPED 

  - 285 -

Peralta (1977) clasifica los fenómenos erosivos que dan origen a las cárcavas en 

erosión de canal y de cascada. El primer está relacionado con la acumulación del sobrante 

de agua en la base de la vertiente. Su mayor concentración de sólidos, velocidad y poder 

erosivo son los responsables del inicio del desarrollo de la cárcava.  

El desarrollo de este canal provoca el aumento del declive y por retroalimentación, el 

avance hacia la parte más alta de la vertiente.  

Por otro lado, la erosión de cascada se produce cuando el material superficial del 

suelo es más resistente que el del subsuelo. El agua socava el material más suelto y produce 

el desplome de las partes superiores.  

Con el establecimiento del canal, la simple existencia de agua es suficiente para auto-

sostener el proceso erosivo, aumentando su evolución lateral, longitudinal y en profundidad 

hasta que la cárcava consiga ajustarse a un nuevo estado de equilibrio (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Evolución en la formación de una cárcava. Extraída de Santiago (2003[en línea]) 
 

Estos son algunos de los factores que pueden influir en la formación y evolución de 

la cárcava: a) Extensión y pendiente de la superficie de drenaje aguas arriba de la cárcava, b) 

Desnivel de la vertiente, c) Precipitaciones intensas, d) Modificaciones en las condiciones 

de uso del suelo, e) Influencia del nivel freático, f) Características edáficas del suelo y 
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subsuelo, g) Características geológicas del terreno, h) Escorrentía dentro de la cárcava, i) 

Derrumbe y grietas en el subsuelo (Valcarcel, 1989).  

Por otra parte Valcarcel (1989), también comenta que en general no se puede 

predecir con rigor absoluto la tasa de desarrollo anual de una cárcava, pues es muy variable 

en el tiempo, presentando ciclos de poco y gran desarrollo hasta lograr un equilibrio, donde 

las pérdidas son menores que en los periodos del su inicio. En comparación con los 

procesos de erosión laminar y en regueros, las características de los sedimentos producidos 

por las cárcavas son poco conocidos, principalmente cuando se trata de evaluar las 

contribuciones de determinados sectores de estas como son sus paredes laterales.  

La siguiente fotografía muestra una de las tantas zonas con cárcavas presentes en los 

alrededores de Puebla de Valles, con el característico color rojo de la raña. 
 

 
 
Figura 4. Fotografía de cárcavas en Puebla de Valles 

1.4.2.5 Modelo USLE/RUSLE 

El modelo USLE fue dado a conocer por Wischmeier y Smith (1965) en base a los 

datos proporcionados por más de 10000 parcelas repartidas por las principales áreas 

agrícolas de los Estados Unidos, para la estimación de la erosión laminar y en regueros. 

En 1997, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) presentó la 

Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo Revisada (RUSLE), en el Agriculture Handbook 
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nº 703 (Renard et al., 1997), la cuál calcula la erosión laminar y en regueros generada por la 

precipitación y la escorrentía asociada, para un perfil de ladera.   

Como una revisión y actualización del modelo USLE, RUSLE incorporó 

información desde regiones montañosas y otros sitios de los Estados Unidos que mejoró 

considerablemente las estimaciones de erosión sobre zonas no-agrícolas (Renard et al., 

1997). 

Los modelos USLE/RUSLE, teniendo en cuenta que la cantidad de suelo 

transportado y erosionado es controlado por la capacidad del flujo de agua en separar y 

mover sedimentos a través del paisaje (Figura 5), asumen que este flujo puede transportar 

una cantidad infinita de sedimentos, y que la cantidad de suelo erosionado está limitado 

solamente por la capacidad del agua para desprender suelo, y por tanto se los conoce como 

modelos de capacidad de desprendimiento limitado (Detachment limited). Debido a este supuesto, no 

predicen la deposición en la cuenca. Este tipo de situaciones son más probable para 

eventos de prolongadas precipitaciones cuando la capacidad de transporte por el flujo de 

agua es alta. La modificación para terrenos complejos y SIG están descriptos en RUSLE3D 

(Mitasova et al., 2008 [en línea]). 

 

 
Figura 5. Representación de los procesos de desprendimiento, transporte y deposición de 
sedimentos en el proceso de la erosión hídrica. 

 

La expresión general del modelo USLE/RUSLE es la siguiente: 

 

A = R . K . L . S . C . P 

 

Donde,  

A, son las pérdidas de suelo en tn/ha.año. 
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R, es índice de erosión pluvial (hj.cm/m2.hora)  

K, es el índice de erosionabilidad del suelo (tn.m2.h/ha.hj.cm) 

LS, es el factor topográfico formado por los factores, longitud de pendiente, L, y  

de  pendiente, S. 

C, es el factor cultivo (vegetación o de uso del suelo) 

P, es el factor de prácticas de conservación de suelos agrícolas 

 

1.4.2.6 Modelado espacial con RUSLE3D  

En la década de los ´80 se comenzó a pensar en que la aplicación del factor LS era 

poco práctica en cuencas hidrográficas, ya que la variación de la longitud es un parámetro 

difícil de representar en estas escalas de trabajo (Onrubia, 2001).  

El modelo USLE, como se sabe, es una ecuación empírica diseñada para el cálculo de 

la pérdida promedio de suelo en campos agrícolas. Han sido a menudo aplicadas, varias 

modificaciones a esta ecuación en la estimación de la pérdida de suelo usando SIG. El 

RUSLE usa los mismos principios que la USLE, sin embargo, incluye numerosas mejoras, 

tales como la incorporación de la influencia de la concavidad/convexidad usando la 

segmentación de pendientes irregulares, y la mejora en las ecuaciones empíricas para el 

cálculo del factor LS (Foster 1982,  Renard et al., 1991). 

Pero tal lo comentado en Capítulos anteriores, para incorporar el impacto de la 

convergencia del flujo, el factor de longitud de pendiente fue remplazado por el área de 

contribución aguas arriba, A (Moore y Burch, 1986; Mitasova et al., 1996; Desmet y 

Govers, 1996). Este cambio en el concepto del factor LS ocasiona que el modelo RUSLE 

se lo llame RUSLE3D. 

El impacto de reemplazar el largo de pendiente por el área de contribución aguas 

arriba, A, se ilustra en la Figura 6, las cuáles muestran que el factor basado en, A, refleja 

mejor el efecto del flujo concentrado (Mitasova et al., 2008 [en línea]). 

Se puede observar también, como se soluciona el problema de una sobrestimación 

del poder erosivo en las zonas más elevadas o al comienzo de las laderas (Onrubia, 2001). 
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LS basado en la longitud de pendiente, λ  LS basado en el área de contribución aguas arriba, A 

 

Figura 6. Comparación gráfica del valor del factor LS, de acuerdo a si este se determina 
utilizando la longitud de pendiente (λ) o el área de contribución aguas arriba, A. Extraída de 
Mitasova et al. (2008 [en línea]). 

 

Moore y Burch (1986) afirmaron que la unidad de fuerza de corriente basado en el 

factor LS del USLE es actualmente una medida de la capacidad de transporte de 

sedimentos del flujo superficial; y "qué puede ser usado para trazar los efectos de la 

hidrología, y de aquí modelar el terreno en 3D, sobre la erosión del suelo en paisajes 

naturales” (Presbitero, 2003). Sin embargo, el término A, puede caracterizar el efecto de 

convergencia y divergencia del terreno sobre la erosión del suelo, a diferencia del término λ 

(longitud de pendiente en metros) en el USLE y RUSLE que sólo es aplicable a una 

superficie en 2D, es decir, sin considerar la convergencia y divergencia de las laderas 

(Moore y Wilson, 1992). Mitasova et al. (1996), basándose en los estudios de Desmet y 

Goovers (1996), derivó una ecuación de forma continua para calcular el factor LS en un 

punto r = (x,y) sobre una pendiente: 
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Donde Ae, es el área específica obtenida a partir de la relación entre el área de 

contribución aguas arriba, A, y la unidad de ancho de contorno o curva de nivel; b, es el 

ángulo de la pendiente en grados y, m y n, son los parámetros que se estudiaron, a partir de 

los trabajos de mediciones de erosión de Valcarcel (1989), para poder calibrar el modelo a 

la cuenca de Puebla de Valles (Aº del Lugar). Los valores típicos para el parámetro m 

contemplan un intervalo entre 0,4 a 0,6; mientras que para n entre 1,0 a 1,4. Valores bajos 

de estos parámetros serían susceptibles de utilizar en zonas en que el flujo fuera de tipo 

laminar, con buena cobertura vegetal, y con poca probabilidad de escorrentía concentrada 

en regueros o surcos. Los valores más altos de los parámetros se emplean en zonas con 
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flujo turbulento, con facilidad de aparición de pequeñas cárcavas y regueros (Onrubia, 

2001). 

Los exponentes m y n, para el término del agua y la pendiente respectivamente, en la 

ecuación 1, reflejan la interacción entre los diferentes tipos de flujo así como el 

desprendimiento y transporte de suelos. 

Para flujo laminar, el desprendimiento y transporte de sedimentos se incrementa 

relativamente con lentitud con la cantidad de agua, aunque las propiedades geométricas de 

la topografía (pendiente, curvaturas) juegan un rol más importante en la evolución de los 

patrones de desprendimiento de suelo y erosión/deposición neta, que en el patrón del flujo 

de agua. El flujo laminar es típico en áreas con buena cobertura vegetal pero también para 

suelos altamente compactados ya que previene el desprendimiento del suelo y la formación 

de regueros. Este tipo de flujo está reflejado por bajos valores del exponente m para el 

parámetro del flujo de agua, representado por el área aguas arriba, A (Mitasova et al., 2001), 

tal como lo muestra la Figura 7, donde se estimaron a modo de ejemplo los valores del 

factor LS para la cuenca de Aº del Lugar (Puebla de Valles) calculados con la Ecuación 1, 

para los exponentes con valores de m=0,4 y n=1, es decir, lo mínimo posible. 

 
Figura 7. Representación de la distribución del factor LS (RUSLE3D) sobre la cuenca de Aº del 
Lugar con exponentes m=0,4 y n=1. 

 

Si ambos tipos de flujo están presentes sobre un área dada, el cuál es usualmente el 

caso debido a la variabilidad espacial en la cobertura del suelo y en las propiedades de 

suelo, valores intermedios de m y n proveen razonables resultados promedios. Los 

exponentes intermedios balancean el impacto del flujo superficial turbulento y laminar. La 

Figura 8, muestra el comportamiento del factor LS para de m=0,5 y n=1,15 

Factor LS
High : 118,212

Low : 0,000758907
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Figura 8. Representación de la distribución del factor LS (RUSLE3D) sobre la cuenca de Aº del 
Lugar con exponentes m=0,5 y n=1,15. 
 

Cuando prevalecen condiciones de flujo de agua altamente turbulento sobre suelos 

vulnerables para la formación de regueros y cárcavas, el impacto del parámetro 

correspondiente al agua es mucho más alto, lo que se refleja por un valor más grande del 

exponente m.  Esto se refleja para los valores de LS sobre Aº del Lugar (Figura 9), teniendo 

en cuenta que los exponentes son m=0,6 y n=1,3. 

 
Figura 9. Representación de la distribución del factor LS (RUSLE3D) sobre la cuenca de Aº del 
Lugar con exponentes m=0,6 y n=1,3. 

En cuanto a la aplicación del modelo RUSLE3D, Mitasova (2006) comenta que se 

debe tener cuidado a la hora de interpretar los resultados, ya que es un modelo que supone 

que el agua posee una capacidad ilimitada para el transporte de materiales, debido a que no 

Factor LS
High : 306,935

Low : 0,000364642

Factor LS
High : 921,094

Low : 8,50114e-005
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tiene en cuenta la deposición dentro de la cuenca. Las pérdidas de suelo están limitadas 

únicamente por la capacidad del agua para erosionar, por eso recomienda excluir las áreas 

con deposición en el análisis y solo tener en cuenta donde ocurre erosión neta. 

Debido a que el objetivo buscado en este Capítulo es la determinación de los 

exponentes m y n del factor LS, teniendo en cuenta las estimaciones de erosión de Valcarcel 

(1989), los valores utilizados y la metodología utilizada para la estimación del factor LS, 

tanto para RUSLE3D como para USPED se expresan en el párrafo correspondiente a 

Material y Métodos. 

En el Mapa 1 (al final de este Capítulo) se representan las pérdidas estimadas con 

RUSLE3D para diferentes situaciones de flujo sobre Aº del Lugar (Puebla de Valles), lo 

cuál se representó con la variación de los exponentes m y n del factor LS, para tres 

situaciones diferentes, dos extremas y una intermedia. Lo que se intenta demostrar con el 

Mapa 1 es la importancia e influencia que tienen los coeficientes m y n en la estimación de 

la erosión, y el porqué de la búsqueda de un correcto ajuste de estos, que permita valores de 

erosión más cercanos a la realidad. 

1.4.2.7 Modelación espacial de la erosión y deposición con USPED 

El método USPED (Unit Stream Power – based Erosion/Deposition) expuesto por Helena 

Mitasova et al. (1996), el cuál para su aplicación hace uso de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), es un modelo que predice la distribución espacial de las tasas de erosión 

y deposición para un flujo superficial con régimen uniforme bajo condiciones de exceso de 

precipitación uniforme.  

En este caso se asume que el flujo de agua puede transportar una cantidad limitada 

de sedimentos dada por la capacidad de transporte del flujo de agua. Estos métodos 

también asumen que la cantidad de sedimentos transportados por el agua es siempre la 

máxima cantidad que puede transportar. Por consiguiente, en los puntos donde la 

capacidad de transporte se incrementa, se produce erosión; donde la capacidad de 

transporte decrece, ocurre sedimentación (Figura 10). Por estas características, USPED 

integra el grupo de los denominados Modelos de capacidad de transporte limitada (Transport 

capacity limited) (Mitasova et al., 2008 [en línea]) 
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Figura 10. Representación gráfica de la erosión/deposición (rojo/azul) estimada con modelos de 
capacidad de transporte limitada. (Mitasova et al., 2008 [en línea]). 

 

Este modelo está basado sobre la teoría originalmente diseñada por Moore y Burch 

(1986), pero con numerosas mejoras. USPED asume que como la capacidad de transporte 

es limitada, la tasa de flujo de sedimentos en un punto qs(r) se aproxima a la capacidad de 

transporte de sedimentos T(r). La ecuación correspondiente en un punto r=(x,y) sería: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )nm
ts rbsenrqrKrTrq ==   (2) 

 

Donde, b(r), es la pendiente en grados 

q(r), es el caudal líquido (m3/s) 

Kt(r), es el coeficiente de transporte del suelo (kg/m3) 

m y n, son los mismos exponentes ya vistos para RUSLE3D que dependen del tipo 

de flujo dominante (en regueros o laminar). El modelo propone que valores típicos para los 

exponentes serían m=1,6 y n=1,3 en el caso que la erosión dominante sea en regueros y de 

m=n=1 si es de tipo laminar (Foster et al., 1995). 

 

El flujo de agua de régimen uniforme puede ser aproximado como una función del 

área de contribución por unidad de ancho de contorno o curva de nivel, Ae(r). 

 

|q(r)| =  Ae(r) i    (3) 
  

Donde i, es la intensidad de precipitación (nota: hay que tener en cuenta que el área 

aguas arriba, A, desestima el cambio en la velocidad de flujo debido a la cobertura). 

Para propiedades uniformes de suelo y cobertura representado por Kt = constante, la 

tasa neta de erosión/deposición es estimada como una divergencia del flujo de sedimentos. 
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 La ecuación siguiente muestra la relación entre la erosión/deposición y la forma del 

terreno dada por su curvatura (Mitas y Mitasova, 1998). 

 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }rkrkrbrbsenrsrhgradKrqdivrED tpts +−== ..   (4) 
 

Donde s(r) es el vector unidad en la dirección de la máxima pendiente 

h(r), es la profundidad del agua (m) estimada a partir del área aguas arriba A(r) 

kp(r), es la curvatura del terreno en la dirección de la máxima pendiente 

kr(r), es la curvatura del terreno en la dirección tangencial a una curva de nivel 

proyectada a un plano normal. 

 

Los parámetros topográficos s(r), kp(r), kt(r) son calculados a partir de las derivadas de 

primer y segundo orden de la superficie del terreno. De acuerdo a la formulación 2D, la 

distribución espacial de la erosión y la deposición está controlada por el cambio en la 

profundidad del flujo superficial (primer término) y por la geometría local del terreno 

(segundo término), incluyendo ambas curvaturas, tangencial y de máxima pendiente. Esta 

formulación bivariable demuestra que la aceleración local del flujo en las direcciones del 

gradiente y tangencial, las cuáles están relacionadas a las curvaturas tangencial y de máxima 

pendiente, juegan roles igualmente importante en la distribución espacial de la 

erosión/deposición. La interacción entre la magnitud del cambio del flujo de agua y de 

ambas curvaturas del terreno, reflejada en la formulación bivariable, determinará si ocurrirá 

deposición o erosión (Mitasova et al., 1999). 

Hasta el momento no se ha llevado ningún trabajo experimental para desarrollar los 

parámetros necesarios para el USPED, por lo que directamente se utilizan los parámetros 

del USLE/RUSLE para incorporar el impacto aproximado del suelo y la cobertura en al 

menos una estimación relativa de la erosión y deposición neta. Por tanto, se asume que se 

puede estimar el flujo de sedimentos en la capacidad de transporte como: 

 

( )nm
e bsenAPCKRT ....=    (5) 

 

Donde R, el factor de erosionabilidad que se aproxima con im 

KCP, factores del modelo RUSLE que se aproximan a Kt 

LS, el factor topográfico en este caso se considera igual a Ae
m (sin b)n 
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El modelo USPED calcula la erosión/deposición neta (ED) como la divergencia en 

la capacidad de transporte de sedimentos (flujo de sedimentos) para una celda de cálculo 

dada. Este cálculo es conducido a través de una grilla de celdas en un sistema de 

información geográfica (SIG). La convención usada en USPED es que una divergencia 

negativa (valores negativos) denota exceso de erosión sobre deposición. 

Debido a la complejidad de la ecuación 4, en cuanto a su aplicación práctica, 

Mitasova et al. (1999) proponen que la tasa de erosión/deposición neta se puede expresar 

también mediante la siguiente ecuación, equivalente a la ecuación 4, siendo más sencilla al 

momento de operar con ella (Onrubia, 2001): 
 

y
senaT
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Donde s, es el vector unidad en la dirección del flujo y a, es la orientación de la 

superficie en grados. Mitasova et al. (1999) también mencionan que se debe tener 

precaución en la interpretación de los resultados porque los parámetros de USLE/RUSLE 

fueron desarrollados para terrenos planos y transporte limitado de erosión. Por lo tanto, 

para obtener predicciones cuantitativas más precisas para condiciones complejas de 

terreno, estos necesitan ser recalibradas (Foster 1990, Mitasova et al., 1999). 

Esto último se relaciona directamente con los exponentes del factor LS. Debido a 

que USPED calcula la divergencia del flujo de sedimentos, el impacto de los exponentes es 

más complejo, ya que estos aquí controlan la relación entre la distribución de la erosión y la 

deposición tal lo ilustran los ejemplos del Mapa 2 (al final de este Capítulo) sobre la cuenca 

de Aº del Lugar. Estos a su vez reflejan el hecho que el flujo turbulento puede transportar 

sedimentos más lejos y que el impacto de la erosión concentrada será mayor que si el flujo 

es dispersado por la vegetación. 

Mitasova et al. (2001) en sus estudios comentan que en teoría cuando m y n son 

mínimos, es decir, iguales a 1, prevalece el flujo laminar disperso, y la deposición se ubica 

sobre las partes altas de las laderas (Mapa 2). Para valores intermedios de m y n, existe una 

influencia de ambos tipos de flujo, tanto laminar como formador de regueros y la 

deposición se extiende a zonas más bajas y las cárcavas aparecen en las partes altas. Los 

máximos valores de m y n corresponderían a un flujo concentrado generador de regueros, 

donde la deposición es mucho menor y se incrementa la aparición de cárcavas y barrancos. 

A modo descriptivo, en el Mapa 2 se representó al igual que para RUSLE3D, los 

mapas de erosión para Aº del Lugar con USPED, mostrando las diferentes zonas con 

erosión y deposición, de acuerdo a las diferentes combinaciones de los exponentes m y n de 
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la ecuación del factor LS, en concordancia con los expresado por la teoría (Mitasova et al., 

1999) para situaciones de flujo laminar, intermedio y turbulento. 

1.4.2.8 Tolerancia de las pérdidas de suelo y mapa de pérdidas de suelo. 

Se define como tolerancia, el límite a partir del cual el balance entre la formación y 

pérdida de suelo entra en desequilibrio temporal. Una vez obtenidos los diferentes mapas 

que componen los parámetros del modelo, se obtiene un mapa final de Mapa de Pérdidas 

de Suelo.  

La clasificación más extendida es la denominada como Clasificación Provisional para 

la Evaluación de la Degradación de los Suelos (Tabla 1), confeccionada en 1981 por la 

FAO, PNUMA y UNESCO (Mintegui y López, 1990). 

 
Tabla 1. Clasificación para la Evaluación de la Degradación de los Suelos creada por FAO, 
PNUMA y UNESCO (Mintegui y López, 1990) 
 

Pérdidas de Suelo A 
(Tn/ha.año)

Grado de la 
Erosión Hídrica

< 10 Ninguna o Ligera
10 – 50 Moderada
50 – 200 Alta

> 200 Muy Alta  
 

En los Mapas 1 y 2 (RUSLE3D y USPED respectivamente) los valores de erosión 

que RUSLE3D y USPED estiman para Aº del Lugar necesitaron ser reclasificados para un 

mejor entendimiento y visualización, por tanto, los rangos de la Tabla 1 fueron 

modificados y se expresan en la Tabla 2. 

Como se puede ver, la Tabla 2 solo muestra rangos para los valores de erosión. 

Debido a que USPED estima también la deposición sobre la cuenca, los rangos utilizados 

para la reclasificación de esta, son los mismos que los expresados en la Tabla 2, tal lo como 

lo muestran los diferentes mapas. 

 
Tabla 2. Clasificación utilizada para la Evaluación de la Degradación de los Suelos en Arroyo 
del Lugar (Puebla de Valles). Adaptación de la creada por FAO, PNUMA y UNESCO (Mintegui 
y López, 1990) 
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Pérdidas de Suelo A 
(Tn/ha.año)

Grado de la 
Erosión Hídrica

0 – 5
5 – 10
10 – 50 Moderada

50 – 200 Alta
200 – 1000

> 1000

Ninguna o Ligera

Muy Alta
 

1.5 Descripción General de las Investigaciones de Valcarcel (1989) 

El objetivo general de la investigación de Valcarcel fue estudiar los procesos erosivos 

en diferentes microcuencas, algunas con problemas de erosión acelerada, sobre Aº de 

Valdelacasa (Mapa 3, al final de este Capítulo), lindante a Aº del Lugar, empleando una 

metodología específicamente desarrollada para tal fin, para la obtención de valores de 

erosión.  

Estos valores son los que aquí, en esta Tesis, son aprovechados para el ajuste de los 

exponentes m y n del factor LS de los modelos RUSLE3D y USPED. 

La zona elegida por Valcarcel para el estudio de la erosión, se encuentra sobre el Aº 

de Valdelacasa, inmediatamente al sur de la cuenca de Arroyo del Lugar (Puebla de Valles), 

cuyas características generales, como las de toda la zona, son similares entre ambas cuencas. 

Las microcuencas analizadas se seleccionaron de acuerdo a los paisajes más comunes 

en la zona, con diferentes grados de erosión y con coberturas distintas como Pinus pinaster 

o Cistus ladanifer.  

Para el procedimiento de la medición de la erosión, se emplearon 200 estacas, 3 

baterías de muestreadotes de caudales sólidos situados en los diferentes puntos de cierre de 

los tratamientos, así como, un dique de malla con un diámetro de 0,34 mm, otro de 

mampostería gavionada vacío (447,75 m3) y dos hoyos dispuestos estratégicamente para 

evaluar el comportamiento de los procesos erosivos en cada parcela. El período de estudio 

fue de 263 días en el año hidrológico de 1987/88, aunque las tormentas generadoras de 

escorrentía se concentraron entre abril a junio.  

Las precipitaciones fueron distribuidas en 72 tormentas, que variaron desde pequeñas 

lluvias hasta grandes tormentas con tiempos de recurrencia superior a 10 años. Esto ha 

permitido evaluar el comportamiento de los procesos erosivos en situaciones diversas 

(Valcarcel, 1989).  

Para Valcarcel (1989), la relevancia del estudio consiste en comprender el 

funcionamiento de los procesos erosivos de estas zonas productoras de sedimentos, y 
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extrapolar los resultados a regiones de iguales características que las evaluadas por él. Este 

es el caso de la cuenca de Aº del Lugar empleada para esta Tesis, la cuál comparte a su vez, 

la misma geología que Aº de Valdelacasa, tal se puede ver en el Mapa 4, el cuál es un 

extracto de la hoja de Valdepeñas de la Sierra del Mapa Geológico de España. Esto genera 

confianza en cuanto a la aplicabilidad de los resultados de Valcarcel (1989) en Aº del Lugar. 

La evolución de los procesos erosivos fue descrita basándose en las interpretaciones 

del desarrollo del paisaje y en los conocimientos existentes sobre la zona, empleando 

sobretodo los datos observados en el campo, utilizados como indicadores del estado actual 

del paisaje y como testimonio de los procesos ocurridos en el pasado. 

La zona se caracteriza particularmente en que las cárcavas y los procesos erosivos 

acelerados se remontan a fechas superiores a los 150 años y su origen se debe a la intensa 

actividad antrópica sobre terrenos con gran susceptibilidad a los procesos erosivos.  

Las cárcavas también se encuentran en fase de regresión con respecto a los procesos 

erosivos, pero cada una de ellas posee un nivel distinto de equilibrio y consecuentemente, 

niveles de producción de sedimentos. 

Es importante remarcar, que Valcarcel (1989) comenta acerca de las mediciones 

hechas sobre vertientes con pinares, que a diferencia de las cárcavas, estas no presentaron 

erosión perceptible durante el período de estudio. Además, el suelo es menos pedregoso, 

ligeramente más profundo, y no se registró escorrentía superficial. 

2 OBJETIVO PRINCIPAL 

Ajustar los coeficientes m y n del factor LS, a partir de valores de erosión medidos en 

campo por Valcarcel (1989), para la estimación de la erosión neta con el modelo 

RUSLE3D, así como, los valores y patrones de distribución de la erosión y deposición 

mediante el modelo USPED sobre la cuenca de Arroyo del Lugar (Puebla de Valles). 

2.1 Objetivos Específicos 

• Estimación de los exponentes m y n del factor LS para modelos de elevación digital 

(DEM) con diferentes resoluciones de celda. 

• Estudiar la influencia del tamaño de celda del DEM y la equidistancia original de la 

fuente de datos, en la estimación de los coeficientes m y n del factor LS. 
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• Generación de una ecuación de regresión que permita relacionar la resolución del 

DEM con los coeficientes m y n.   

• Estudio de la distribución de la erosión/deposición mediante USPED, a través del 

análisis de medición con estacas de Valcarcel (1989). 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.1 Procedimiento general 

La primera tarea realizada en esta parte fue delimitar y utilizar las microcuencas de 

Valcarcel (1989), con la ayuda de ArcGIS 9.1 (ESRI, 2005), sobre el arroyo de Valdelacasa 

(Mapa 3), para la determinación de los exponentes m y n del factor LS de los modelos 

RUSLE3D y USPED. Debido a que todos los análisis de esta Tesis fueron realizados sobre 

Arroyo del Lugar, todos los resultados obtenidos sobre las microcuencas de Valcarcel 

fueron evaluados sobre Arroyo del Lugar (Puebla de Valles).  

Una de las microcuencas elegida representa la máxima protección que se puede 

encontrar en el área y posee una cobertura de pináceas cercana al 70 %, y que en este 

trabajo fue identificada, como Pinar. Las otras dos están en el otro extremo, es decir, son 

las características cárcavas que se pueden ver distribuidas por toda la zona. Una de estas 

cárcavas o microcuencas identificada como Trigal, presenta como característica principal, 

que en su límite superior se cultivan cereales, lo que ocasiona que el agua de riego discurra 

por la cárcava, generando un fenómeno erosivo que se suma al producido por las 

tormentas, ya que la misma a su vez, se encuentra orientada en la dirección principal de 

estas.  

Es bueno resaltar en base a lo comentado, que los valores de erosión medidos por 

Valcarcel en Trigal, son en la práctica, los máximos posibles presentes en la zona, por lo 

que el rango total de valores de erosión estaría cubierto.  

La tercera microcuenca o cárcava, se encuentra en recuperación ya que en la 

actualidad se han dejado de practicar actividades agrícolas en su parte superior, y a esta se la 

identificó como Retel, debido al tipo de metodología con la cuál la erosión fue medida. Es 

importante mencionar que esta cárcava fue solamente tenida en cuenta a solo mérito 

comparativo, ya que por estar en recuperación presenta aún más variabilidad erosiva que el 

resto, por lo que no fue utilizada para la estimación directa de m y n. De acuerdo a lo 

estudiado por Valcarcel (1989), los valores de erosión media en la vida de Retel, se podrían 



CAPÍTULO 8. Ajuste de los Coeficientes m y n del Factor LS de los Modelos RUSLE3D y USPED 

  - 300 -

considerar intermedios entre Trigal y Pinar. La vegetación predominante en Trigal y Retel 

son las jaras (Cistus ladanifer), con una cobertura inferior al 20 %.  

Las características generales de las microcuencas elegidas por Valcarcel se encuentran 

expuestas en la Tabla 3. La Tabla 3 incluye los valores de los factores o parámetros de 

RUSLE, R (precipitación), K (suelo) y C (vegetación), estimados por Valcarcel para sus 

microcuencas, junto con el factor P (prácticas agrícolas), el cuál es igual a 1, ya que sobre las 

mismas no hay presencia de prácticas agrícolas (por ej. terrazas). Debido a las escasas 

dimensiones de cada una de estas microcuencas, se decidió asignar un solo valor de los 

parámetros K, R, C y P, a cada una de estas. En el caso de la cuenca de Aº del Lugar la 

estimación de los parámetros K, R, C y P se encuentra detallada en el Anejo del Capítulo 8. 
 
Tabla 3. Caracterización general de tres de las microcuencas estudiadas por Valcarcel (1989) 
en Arroyo de Valdelacasa. 

Microcuenca Superficie (ha) Pend. Media 
(%) Cobertura Erosión medida R K C

Pinar 1 36 40-90% 
Pináceas

0,9              
tn/ha.año 112,50 0,22 0,02

Retel 0,0738 30 10% Jaras 229              
tn/ha.periodo 112,50 0,45 0,45

Trigal 0,1336 25 20% Jaras 28 
tn/cárcava.periodo 112,50 0,45 0,45

 
 

El primer paso para el comienzo de los cálculos, es que los valores calculados por 

Valcarcel, representados en la Tabla 3 (columna “erosión medida”), fueran extrapolados a 

las unidades de RUSLE/USPED, es decir, tn/ha.año. Si bien como se sabe los valores de 

erosión no aumentan linealmente, esto fue necesario para así poder contar con la misma base 

para las comparaciones realizadas en este estudio.  

Es bueno mencionar también, que Valcarcel (1989) recurrió al mismo tipo de 

procedimiento, para poder relacionar sus mediciones con lo calculado para la zona por el 

ICONA (1987) y a través del método USLE (Wischmeier y Smith, 1965). 

Debido a que tanto RUSLE como USPED consideran las tasas de erosión 

anualmente, la extrapolación se llevo a cabo teniendo en cuenta que la medición de la 

erosión, por parte de Valcarcel, fue tomada en los meses de primavera, donde la suma de 

las tormentas acontecidas durante ese período y que generaron escorrentías alcanzó los 176 

mm, lo cuál se puede considerar normal para la estación, si se los compara con los 195 mm 

de media que indican los registros pluviométricos para la zona y la época, según los datos la 

estación meteorológica del Pantano de El Vado. Por tanto, considerando que la 

precipitación media anual es de 796 mm por año, simplemente se realizó una extrapolación 
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matemática para llevar en este caso los valores de erosión a valores anuales. Con los valores 

de superficie, el procedimiento fue similar, realizando también, una extrapolación al valor 

de hectárea, consiguiendo finalmente la unificación de todos los valores de erosión, en 

tn/ha.año. 

Los valores extrapolados son los que corresponden ahora, a la columna de “erosión 

medida” de la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Valores de erosión medidos por Valcarcel extrapolados a tn/ha.año. La segunda 
columna (Erosión medida) representa la pérdida de suelo provocada por las tormentas de 
acuerdo a la Tabla 3 y la tercera, la pérdida media de la microcuenca a lo largo de su vida, 
teniendo en cuenta la erosión y deposición. 
 

Microcuenca
Erosión medida 

(tn/ha.año)1

Pérdida de 
suelo media 
(tn/ha.año)2

Pinar 0,9 0,9
Retel 1031 138
Trigal 950 222  

1 Valores empleados para la obtención de m y n en RUSLE3D 
                             2 Valores empleados para la obtención de m y n en USPED 
 

El método seguido para obtener los exponentes m y n del factor LS para RUSLE y 

USPED, fue sencillamente el de realizar iteraciones. Se tomó como dato fijo a igualar, el 

valor de erosión de Valcarcel para la microcuenca a estudiar, y por el otro lado, con la 

multiplicación entre los valores de K, R, C y P descritos en la Tabla 3, junto con LS 

(calculado en el Capítulo 7). El procedimiento fue ir variando los exponentes m y n del 

factor LS, hasta lograr equiparar los valores de erosión estimados por Valcarcel para cada 

una de las respectivas microcuencas. 

Se debe remarcar, tal lo expresa Valcarcel, que una cuenca con las características de 

Retel rara vez alcanza los valores de erosión como los medidos justamente en ese período, 

es decir, en una cuenca en recuperación, ya que la misma en la actualidad no sufre más la 

influencia de la agricultura en la parte superior que ocasionaba una escorrentía extra debido 

al riego de la misma. Por tanto y para no agregar mayor incertidumbre en los cálculos de los 

exponentes, en la gran mayoría de los análisis se decidió desestimar lo medido en Retel, 

dándole preponderancia a lo obtenido desde Trigal, porque presenta una situación “más 

extrema” y que además es más representativa de la zona, por la presencia de la agricultura 

en su cabecera, y sufrir el efecto directo de las tormentas, debido a su orientación. Bajo 

estas circunstancias se decidió designar que los valores de m y n estimados para Trigal, tanto 
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en RUSLE3D como en USPED, sean los máximos que se puedan obtener en toda la zona. 

En contraparte, la cuenca del Pinar, dará los mínimos m y n. 

Esto permitió contar con valores extremos de ambos exponentes, posibilitando la 

creación de dos tipos de mapas de erosión, para ambos modelos. Uno de los mapas, 

relaciona la cobertura vegetal con los exponentes m y n, y se identificó como variable, ya que 

m y n varían en función del tipo de flujo, lo cuál está en directa relación con el grado de 

cobertura; y el otro mapa, se genera directamente con exponentes m y n intermedios o fijos 

para la totalidad de la cuenca, es decir, un valor promedio surgido entre los m y n máximos 

y mínimos, es decir, desde Trigal y Pinar.  

Ambos mapas fueron evaluados estadísticamente entre sí, para determinar si es 

necesario contar con exponentes diferentes de acuerdo a la cobertura, o simplemente si los 

mismos m y n para toda la cuenca estiman con igual precisión el factor LS. Esto se hizo 

pensando que lo habitual para un usuario común que busca un mapa de erosión para su 

cuenca, es por simplicidad asignar al factor LS valores medios de m y n, por tanto, 

corroborar estadísticamente que esto puede ser perfectamente factible, le añade seguridad 

al usuario en cuanto a los resultados de erosión obtenidos. 

La Tabla 4 muestra los valores de erosión utilizados para las iteraciones a partir de las 

extrapolaciones realizadas a los datos tomados por Valcarcel. Para el cálculo de los 

exponentes m y n en RUSLE3D, sobre la cárcava identificada como Trigal, los valores que 

se utilizaron para la iteración fueron las 949 tn/ha.año. Valcarcel (1989) señaló que fue un 

año particular en cuanto a los valores de erosión, si se tienen en cuenta que Retel alcanzó las 

1031 tn/ha.año. Aunque como se mencionó antes, bajo condiciones excepcionales, eso no 

quita que no los alcance, pero es esta incertidumbre, lo que llevo a no tener en cuenta para 

la estimación de los exponentes m y n a Retel. Igualmente si se observa la tercera columna 

de la Tabla 4 se refleja claramente que la tasa de erosión media de Retel es casi la mitad de 

Trigal. 

Es muy importante recalcar que los valores de erosión utilizados para la iteración con 

RUSLE3D fueron medidos a la salida de la cuenca (método hidrológico de Valcarcel, 1989) 

por tanto estos serían valores netos, es decir, considerando que el fenómeno de la 

deposición ha ocurrido dentro de la microcuenca, por tanto los valores son aún más 

ajustados. 

En referencia a la Tabla 4, basado en análisis volumétricos y encuestas a los 

habitantes del lugar, Valcarcel valuó que la edad de las cárcavas de la zona superan los 150 

años, por tanto, entre erosión y deposición dentro de la cuenca, para Trigal se estimó una 
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erosión media de 222 tn/ha.año y Retel ronda las 138 tn/ha.año, además de las 0,9 

tn/ha.año para Pinar. En este último caso, como se puede observar en las anteriores Tablas, 

el valor de 0,9 tn/ha.año medido por Valcarcel se utiliza también para la estimación en 

USPED, ya que surge, tal lo expresado por el mismo, como un balance entre la erosión y la 

deposición dentro de la microcuenca y porque además, de acuerdo al análisis volumétrico 

de fotografías de la microcuenca de hace varias décadas, esta no presenta variaciones, a lo 

que le corresponde valores muy bajos de pérdida de suelo.  Estos valores representan la 

erosión media anual en toda la vida de las microcuencas, y esto es lo que utilizo para 

determinar, también mediante iteraciones, los valores de los exponentes m y n en USPED, 

ya que este modelo me permite obtener los patrones de distribución entre erosión y 

deposición y por tanto conocer cuanto material realmente se pierde en cada subcuenca. Es 

muy importante comentar que debido a que la utilización de USPED implica el 

seguimiento de determinados pasos, hasta la obtención del patrón final de 

erosión/deposición (Anejo del Capítulo 8), tal se comentó anteriormente, esto no permite 

una iteración sencilla en Microsoft Excel como con RUSLE3D. Teniendo en cuenta que 

desde cada microcuenca se obtiene un valor máximo de erosión y otro de deposición, y que 

el primero siempre es más grande que el segundo, la diferencia entre ambos dará un valor 

de erosión neta, que fue el usado para conseguir equiparar lo estimado por Valcarcel, 

variando los exponentes m y n del factor LS.  

Por otra parte, y a modo de evaluación paralela, teniendo en cuenta que las 

microcuencas elegidas por Valcarcel, son cuencas tipo, muy representativas y propias de la 

zona, para este trabajo se seleccionaron, dentro de la cuenca de Arroyo del Lugar (Puebla 

de Valles), tres microcuencas (Figura 6) con características similares a las estudiadas por 

Valcarcel (1989), y considerando además, ambos extremos tanto de cobertura como de 

flujo circulante. Es muy importante remarcar, que dentro de Aº del Lugar (Puebla de 

Valles), no fue posible encontrar una microcuenca como Trigal, con la orientación de la de 

Valcarcel, por lo que habría que desestimar la influencia de las tormentas, aunque el resto 

de factores que influyen en la cantidad de material erosionado, como la cantidad de agua de 

riego desde los cultivos, sigue siendo el principal factor generador de erosión, y por ende al 

no saber cuanta es el agua desde los cereales, genera la incertidumbre de no saber si no se 

alcanzarían los mismos valores que Trigal de Valcarcel.  

La idea con esto, fue calcular para estas microcuencas los exponentes m y n del factor 

LS, suponiendo que desde estas microcuencas se erodan las mismas cantidades de 

materiales que los medidos por Valcarcel, y calcular nuevamente la erosión sobre Arroyo 
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del Lugar con estos coeficientes, para poder posteriormente compararlos a través de 90 

puntos, distribuidos de a grupos de a 30 puntos en el cauce, laderas y divisorias de aguas, 

con los valores de erosión calculados pero con los exponentes para las microcuencas de 

Valcarcel, para así observar si existen diferencias y en cierta manera dar una comprobación 

estadística en cuanto a la existencia de una conducta similar respecto al comportamiento 

hidrológico de la zona.  

 

 
Figura 11. Ubicación geográficas de las 3 microcuencas elegidas sobre Aº del Lugar con 
similares características a las de Valcarcel (1989) sobre el Aº de Valdelacasa. 

3.2 Análisis de la Influencia en m y n de la Relación Equidistancia Curvas de 

Nivel/Resolución del DEM 

Un punto más que importante en la determinación de los exponentes y por 

consiguiente en los valores finales de erosión son las resoluciones adoptadas para la 

creación de los modelos de elevación digital o DEMs. Se debe tener presente, como ya se 

ha demostrado en esta Tesis, que el tamaño de celda influye directamente sobre los 

parámetros que se estiman sobre los DEMs.  

En base a esto, ya que se contaba para este trabajo con curvas de nivel con 

equidistancias de 10, 20 y 100 m, cedidas por la Cátedra de Hidráulica de la Universidad 

Politécnica de Madrid (España), se realizaron diferentes experiencias para observar como 

los coeficientes m y n se comportaban de acuerdo a la resolución del DEM. Por tanto, a 

Microcuencas en Puebla de valles

C. Aº del Lugar

Pinar (Aº Lugar)

Retel (Aº Lugar)

Trigal (Aº Lugar)

Pinar

Retel

Trigal
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partir de las curvas de nivel con una equidistancia de 10 m, se realizaron DEMs con 

resoluciones de 5, 10 y 25 m. Para las curvas de nivel con una equidistancia de 20 m, los 

DEMs fueron hechos con resoluciones de 10, 20 y 25 m. Y finalmente, con las curvas de 

100 m, solo se hizo un DEM, con una resolución de 100 m. Es importante mencionar que 

para las estimaciones de erosión en cada una de las microcuencas son obviamente 

necesarios el resto de parámetros (R, K, C y P) incluidos en RUSLE/USPED, por tanto 

estos fueron recalculados en cada mapa de acuerdo a la resolución de trabajo.  

Se debe resaltar que el objetivo en este punto es ver como reaccionan los coeficientes 

m y n ante el cambio de resolución del DEM, más que el mismo valor de m y n en sí. 

Para los análisis estadísticos entre DEMs, se extrajeron los valores desde los mismos 

90 puntos distribuidos sobre la cuenca, utilizados en el Capítulo 7 (Figura 3 del Capítulo 7). 

Estos 90 puntos permitieron la extracción de los valores de cada mapa aquí realizado, para 

su análisis estadístico mediante ANOVA. Estos análisis siempre fueron hechos sobre la 

cuenca de Arroyo del Lugar, con los exponentes para el factor LS, calculados a partir de las 

estimaciones hechas sobre las microcuencas de Valcarcel (Arroyo de Valdelacasa). 

3.3 Ecuación de Regresión para la Obtención de m y n en Función de la 

Resolución del DEM 

Este punto implica el desarrollo de una ecuación de regresión para el factor LS, tanto 

para RUSLE3D como para USPED. La idea en este punto es poder darle al usuario de 

estos modelos, los coeficientes de trabajo m y n del factor LS, de acuerdo a la resolución del 

DEM con la que está trabajando y a su vez si se está estimando erosión sobre cárcavas con 

flujo turbulento, o sobre una cuenca que integra diferentes situaciones de flujo que permite 

el uso de m y n fijos o intermedios. 

3.4 Reclasificación de los Valores de Erosión/Deposición de Aº del Lugar 

A partir de toda los resultados recolectados se procedió a la reclasificación de los 

valores de erosión, para una mejor comprensión de lo obtenido, tanto para RUSLE3D 

como para USPED, lo que permite observar la distribución de la erosión/deposición y la 

superficie que representan los diferentes rangos, de acuerdo a una adaptación (Tabla 2) a la 

Clasificación Provisional para la Evaluación de la Degradación de los Suelos (Tabla 1), 

confeccionada en 1981 por la FAO, PNUMA y UNESCO (Mintegui y López, 1990). 
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3.5 Análisis de Estacas para la Medición de Erosión/Deposición  

Valcarcel (1989) realizó una segunda propuesta para la estimación de la erosión 

asociada a la medición, por diferencia altimétrica del nivel del suelo, de estacas enclavadas 

en diferentes sitios de sus microcuencas, para observar si había ocurrido erosión o 

deposición.  

El método de las estacas sirve para determinar puntualmente las pérdidas de suelo 

por mediciones de las diferencias de nivel de la superficie en periodos cortos (lluvias) o 

periodos largos (años). Se utiliza en grandes superficies con el fin de ofrecer la estimación 

de la magnitud de los procesos erosivos.  

La disposición de las estacas en el campo debe ser dictada por los objetivos del 

estudio. Así se puede tener un conjunto de estacas dispuestas en forma de rejilla, lineal, 

siguiendo las curvas de nivel o en el sentido de la máxima pendiente.  

Las estacas tienen que ser resistentes a la intemperie y lo más delgadas posible, con 

vistas a no alterar el flujo del agua en el lugar, y consecuentemente, los procesos erosivos 

(Valcarcel, 1989).  

Debido a que no se conoce con exactitud donde estas estacas estuvieron ubicadas 

dentro de cada cárcava o microcuenca, no fue posible llevar a cabo una comparación 

directa con lo entregado por USPED, pero si fue útil para realizar cotejos en cuanto a 

porcentajes de superficies donde ocurre deposición versus a las de erosión, contabilizando 

para ello la cantidad de estacas con una u otra situación. 

Por tanto, se registraron la cantidad de estacas en las que se había medido erosión, 

deposición y también en las que no se registraron movimientos de suelo. Estas últimas se 

tuvieron en cuenta, dado que las mediciones de altitud están dadas en mm, y según 

Valcarcel, en sitios como los pinares, 1 mm de pérdida de suelo representan unas 15 

tn/ha.año, y en la gran mayoría de los casos, sobretodo en pinares, los valores tanto de 

erosión como de deposición rondan el cero. Esto significa que escaparon al rango de 

medición de Valcarcel, es decir, puede haber ocurrido deposición o erosión sin que esto 

haya sido notado, debido a la escasa magnitud de estos fenómenos. 

De acuerdo a la experiencia recogida de diferentes estudios alrededor del mundo 

(Mitasova et al., 1999; Pistocchi et al., 2002; Zaluski et al., 2004), y teniendo en cuenta, que 

lógicamente para que ocurra deposición previamente debe haber habido erosión, el mayor 

porcentaje de área siempre corresponde a zonas con erosión, por lo que se decidió, a 

efectos comparativos, contabilizar estas estacas donde Valcarcel no registró ninguna 

variación en el nivel del suelo como zonas con erosión. 
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Finalmente, para la comparación con el conteo de estacas en cada una de las cárcavas 

o microcuencas de Valcarcel, con la ayuda de ArcGIS 9.1 se contabilizaron las celdas, tanto 

de erosión como de deposición, calculados con el modelo USPED desde estas mismas 

microcuencas, es decir, desde Pinar, Trigal y Retel. Respecto a esto, como ya se mencionó 

anteriormente, debido a las características propias de Retel, para esta parte se decidió 

asignar a Retel, para la estimación con USPED, los exponentes calculados en Trigal, ya que 

la idea aquí no fue determinar valores de erosión sino patrones de distribución de la 

erosión/deposición y Retel es una cárcava con similares características tanto de suelo como 

de cobertura a la de su vecina Trigal. 

Por otra parte, también se hizo uso de los valores de distribución de 

erosión/deposición calculados con USPED, estimados en toda la cuenca de Aº del Lugar 

(Tabla 22 en Resultados) y calculados con exponentes m y n variables de acuerdo al Factor C 

de cobertura, para así tener un panorama de distribución a nivel de la cuenca total. Esto 

permitió verificar como se comporta USPED en cuanto a la estimación del patrón de 

distribución de la erosión/deposición a través de la comparación con lo estimado mediante 

la metodología de las estacas en las microcuencas de Valcarcel. 

4 RESULTADOS 

4.1 Resultados para RUSLE3D. DEMs Realizados a Partir de Curvas de Nivel 

con una Equidistancia de 10 m. 

En esta primera parte, los resultados corresponden a los cálculos hechos sobre 

DEMs creados a partir de curvas de nivel con una equidistancia de 10 m, tanto para las 

microcuencas de Valcarcel (Aº de Valdelacasa), como de Aº del Lugar (Puebla de Valles).  

A partir de esta fuente de datos, tanto para la estimación con RUSLE3D como para 

USPED, se realizaron DEMs con una resolución de 5, 10 y 25 m, y en iguales resoluciones, 

los mapas de los parámetros correspondientes a los modelos (Anejo del Capítulo 8), es 

decir, cobertura (C), precipitación (R) y suelo (K). Los valores de m y n fueron calculados 

para todas las resoluciones.  

La Tabla 5 expresa los valores calculados de m y n, surgidos de las iteraciones, para el 

modelo RUSLE3D en las microcuencas de Valcarcel (Aº de Valdelacasa).  

Debido a las propias características de cobertura y por los valores calculados por 

Valcarcel, el cuál estimó una erosión de 0,9 tn/ha.año para Pinar, el primer resultado en las 
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iteraciones es que para las resoluciones de 5 y 10 m (Tabla 5), esta cifra fue superada aún 

para los valores más bajos de m y n, por tanto se les asignó m=0,4 y n=1. 
 
Tabla 5. Valores de los exponentes m y n del Factor LS (RUSLE3D) para las microcuencas de 
Valcarcel para tres resoluciones. 

Microcuenca
Resolución (m) 25 10 5 25 10 5

m 0,6 0,58 0,465 0,47 0,4 0,4
n 1,3 1,19 1,1 1,16 1 1

Trigal Pinar

 
 

Por otra parte, como era de esperarse en la iteración para la cuenca Trigal se 

obtuvieron valores altos de m y n, aunque solo cuando la resolución fue igual o mayor a 10 

m. 

La resolución de 5 m, necesitó valores muy bajos de m y n para igualar los valores de 

erosión supuestos para Trigal, lo que analizando estos coeficientes, se diría que se trata de 

una zona con flujo laminar, es decir, donde no se producirían altas tasas de erosión. 

Por otro lado, para la resolución de 25 m, aún en el máximo posible para los 

exponentes m y n, no se pudo alcanzar en la iteración los valores de erosión medidos en 

Trigal, por lo tanto al igual que para 5 m, se debería tener recaudo en la utilización de estas 

resoluciones.  

Los coeficientes altos de m y n se corresponden con lo expresado por la teoría, en 

cuanto al tipo de flujo circulante sobre una cárcava como Trigal.  

En este caso viendo los resultados de la Tabla 5, solo fue posible una iteración 

ajustada a la teoría, y esto sucedió cuando la resolución fue de 10 m, es decir, la misma que 

la de la equidistancia original. 

Posteriormente, los datos de los exponentes calculados desde las microcuencas de 

Valcarcel fueron evaluados sobre la cuenca de Arroyo del Lugar, y se confeccionaron tres 

mapas de erosión calculados sobre las tres resoluciones de 5, 10 y 25 m, para verificar 

diferencias entre ellas, pero solamente considerando el promedio entre los valores de m y n 

entre Trigal y Pinar (Tabla 5), obteniendo un valor intermedio de los exponentes (Tabla 6).  

A partir de los 90 puntos distribuidos sobre Aº del Lugar, se extrajeron para la 

comparación, 90 valores de erosión, desde cada mapa de erosión. Como era de esperarse, el 

ANOVA mostró (Tabla 5 en Anejo del Capítulo 8) que existen diferencias significativas 

entre los tres grupos (P=0,002). 
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Tabla 6. Valores promedios de los exponentes m y n (RUSLE3D) entre las microcuencas Trigal 
y Pinar (Aº de Valdelacasa) para tres resoluciones diferentes sobre DEMs creados a partir de 
curvas de nivel con una equidistancia de 10m. 

Resolución (m) 25 10 5
m 0,535 0,49 0,4325
n 1,23 1,095 1,05

m y n fijos o intermedios (RUSLE3D)

 
 

La siguiente evaluación estadística sobre la cuenca de Arroyo del Lugar, se llevo a 

cabo utilizando DEMs con un tamaño de celda de 10 m, ya que fue la única resolución 

cuyos exponentes m y n, mejor ajustaron con respecto al tipo de flujo circulante. Se hicieron 

dos mapas de erosión con RUSLE3D para su posterior comparación estadística. Para 

diferenciarlos, estos mapas y sus resultados, fueron identificados como RUSLEfijo y 

RUSLEvar respectivamente. De acuerdo al tipo de cobertura, la cuál se podría decir es el 

principal factor regulador del flujo sobre cada microcuenca, en la Tabla 5 se expresan los 

valores que pueden alcanzar, para cada resolución y grados extremos de cobertura, los 

exponentes m y n. Por otra parte, la Tabla 6, representa los valores promedios de la Tabla 5. 

Por todo esto se extrajeron 180 puntos o valores de erosión para su comparación, 90 

puntos desde el mapa de erosión generado directamente a partir de exponentes m y n 

intermedios o fijos (RUSLEfijo) para la totalidad de la cuenca de Aº del Lugar (Tabla 7), y el 

otro mapa, confeccionado a partir de relacionar la distribución de la cobertura vegetal, es 

decir el factor C, con los exponentes m y n (exponentes variables). En el Mapa 5 (al final de 

este Capítulo) se representan ambas situaciones. 

Los valores de cálculo de los exponentes del factor LS para RUSLEfijo fueron: 
 

Tabla 7. Valores de los exponentes del factor LS, para la estimación de la erosión en la 
totalidad de la cuenca de Aº del Lugar (Puebla de Valles) mediante RUSLE3D, con una 
resolución de 10m.  
 

Resolución (m)
m 0,49
n 1,095

10
Toda la cuenca

 
 

En cambio para RUSLEvar, el mapa de erosión generado surge de acuerdo a la 

asignación de valores de m y n en relación a los coeficientes de cobertura asignados para el 

factor C (Figura 4 en el Anejo del Capítulo 8), como se puede ver en la Tabla 8.  
Tabla 8. Valores de los exponentes del factor LS, variable de acuerdo a la cobertura dominante 
(factor C), para la estimación de la erosión en la totalidad de la cuenca de Aº del Lugar (Puebla 
de Valles) mediante RUSLE3D, con una resolución de 10m.  
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Factor C m n
0,02 – 0,08 0,4 1
0,1 – 0,35 0,49 1,095
0,36 – 0,45 0,58 1,19

RUSLEvar

 
 

Los resultados mostraron que no existen diferencias entre ambos (P=0,423) con un 

nivel de confianza del 95% (Tabla 6 en el Anejo del Capítulo 8), lo que implica que no sería 

necesario realizar el procedimiento de aplicar valores de m y n diferentes de acuerdo a la 

cobertura, ya que está corroborado estadísticamente que se puede utilizar directamente un 

solo par de exponentes, m y n, para toda la cuenca. 

4.2 Resultados para RUSLE3D. DEMs Realizados a Partir de Curvas de Nivel 

con una Equidistancia de 20 m. 

En la búsqueda de comprobar si a partir de DEMs generados con otra fuente de 

datos, diferente a la de 10 m de equidistancia hasta aquí utilizada, se obtenían el mismo tipo 

de resultados, se hicieron las mismas pruebas pero en este caso a partir de curvas de nivel 

de 20 m de equidistancia. 

Los resultados mostraron un patrón similar que para los DEMs hechos a partir de 

una equidistancia de 10 m, tal lo expresa la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Valores de los exponentes m y n del Factor LS (RUSLE3D) para las microcuencas de 
Valcarcel para tres resoluciones diferentes sobre DEMs creados a partir de curvas de nivel con 
una equidistancia de 20m. 

Microcuenca
Resolución (m) 25 20 10 25 20 10

m 0,48 0,49 0,4 0,4 0,4 0,4
n 1,1 1,09 1 1 1 1

Trigal Pinar

 
 

Si bien los m y n son menores que los estimados para 10 m de equidistancia (Tabla 5), 

los resultados del DEM para la resolución de 20 m se deben a que el aumento en el tamaño 

de celda genera un descenso en los valores de pendiente. En este caso, solo la resolución de 

20 m (igual a la equidistancia original) da valores de m y n en relación con el tipo de flujo 

que circula por la microcuenca (Tabla 9). Un valor menor de resolución, como 10 m, 

resulta en m y n muy bajos, inclusive deberían ser menores ya que superan ampliamente los 

montos calculados por Valcarcel.  
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4.3 Resultados para USPED. DEMs Realizados a Partir de Curvas de Nivel con 

una Equidistancia de 10 m. 

Para el cálculo de la erosión con USPED, el procedimiento seguido fue el mismo que 

para RUSLE3D, salvo que los valores que se usaron para obtener los exponentes de m y n 

fueron los de la erosión media en la vida de las microcuencas. Los valores de pérdida de 

material estimados por Valcarcel fueron para Trigal de 238 tn/ha.año y para Pinar de 0,9 

tn/ha.año. 

Aquí los cálculos se hicieron solamente para la resolución de 10 m a partir de la 

información de equidistancia de 10 m, teniendo en cuenta los resultados ya vistos para 

RUSLE3D y de corroboraciones paralelas. Los valores de los coeficientes m y n con los que 

se alcanzan los valores de Valcarcel fueron:  
 

Tabla 10. Valores de los exponentes del factor LS, variable de acuerdo a la cobertura 
dominante, y fijos para la estimación de la erosión en la totalidad de la cuenca de Arroyo del 
Lugar mediante USPED, con una resolución de 10 m.  
 

Factor C m n
0,02-0,08 1 1
0,1-0,35 1,06 1,031
> 0,36 1,12 1,062

1,06 1,031

USPEDvar

USPEDfijo
 

 
En este caso, los coeficientes fueron particularmente bajos en relación con lo 

estimado para RUSLE3D y en cuanto a lo que la teoría expresa, igualmente, es importante 

mencionar que lo buscado es la calibración a nuestra zona de un modelo creado bajo 

situaciones originadas en cuencas de otras latitudes como lo son las de los Estados Unidos.  

Estos valores bajos de los coeficientes m y n son coincidentes con resultados hallados 

por Mitasova et al. (1999) en Fort Hood y Fort Polk, en los Estados Unidos en una zona 

con características similares a Puebla de valles 

Aquí, al igual que para RUSLE3D, se analizaron los valores de erosión calculados 

con un solo par de valores m y n para la totalidad de la cuenca (Tabla 10), versus el mapa de 

erosión confeccionado con m y n para diferentes grados de coberturas, según el factor C 

(Tabla 10). En este caso, a los mapas resultantes se los denominó como USPEDfijo y 

USPEDvar, respectivamente (Mapa 6).  

Se extrajeron por tanto, los valores de erosión a partir de los 90 puntos distribuidos 

por toda la cuenca, para el análisis estadístico desde ambos mapas.  
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Los resultados mostraron, al igual que para RUSLE3D, que no existen diferencias 

significativas al 95% de nivel de confianza (P=0,908) entre calcular los mapas de erosión 

con m y n fijos o intermedios versus con m y n variables de acuerdo al factor C (Tabla 7 en 

el Anejo del Capítulo 8). 

4.4 Resultados para USPED. DEMs Realizados a Partir de Curvas de Nivel con 

una Equidistancia de 20 m. 

También se utilizaron a las curvas de nivel de 20 m de equidistancia para la 

generación de un DEM con un tamaño de 20 m para la estimación con USPED, 

observándose, así como para RUSLE3D, una disminución en los coeficientes (Tabla 11). 
 
Tabla 11. Valores de los exponentes del factor LS, variable de acuerdo a la cobertura 
dominante, y fijos para la estimación de la erosión en la totalidad de la cuenca de Arroyo del 
Lugar mediante USPED , con una resolución de 20m.  
 

Factor C m n
0,02-0,08 1 1
0,1-0,35 1,01 1
> 0,36 1,02 1

1,01 1

USPEDvar

USPEDfijo
 

4.5 Estimación de m y n mediante Microcuencas Seleccionadas Dentro de Aº del 

Lugar 

Como se comentó antes, teniendo en cuenta que si bien la zona de las cuencas de 

Valcarcel (Aº de Valdelacasa), son de iguales características que las incluidas en Arroyo del 

Lugar, lo que se decidió fue elegir de acuerdo a las descripciones de Valcarcel, 

microcuencas dentro de Arroyo del Lugar, con similares características que Trigal y Pinar, 

para poder conocer el comportamiento de los exponentes dentro de Arroyo del Lugar.  

Posteriormente se compararon los mapas de erosión tanto para RUSLE3D como 

para USPED, considerando los mismos m y n para toda la cuenca, confeccionados con los 

exponentes calculados para las cuencas de Valcarcel y llevados a Arroyo del Lugar, como 

los estimados sobre las microcuencas en Arroyo del Lugar, para demostrar que la zona 

presenta un similar comportamiento hidrológico (Tabla 12). Los resultados mostraron 

tanto para RUSLE3D (F= 1,02 y P= 0,31) como para USPED  (F= 0 y P= 0,97), que la 
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estimación de la erosión ya sea con los coeficientes calculados desde las cuencas de 

Valcarcel y aplicados sobre Arroyo del Lugar, como los estimados desde las microcuencas 

de Arroyo del Lugar no presentan diferencias estadísticas (Tablas 8 y 9 en el Anejo del 

Capítulo 8), mostrando que las microcuencas de similares características, en cuencas 

paralelas, se comportan de manera similar. 
 
Tabla 12. Valores promedios de los exponentes m y n calculados a partir de microcuencas 
ubicadas en Aº de Valdelacasa y Aº del Lugar para su integración en RUSLE3D y USPED. 

Resolución (m) Valcarcel Ar. del Lugar Valcarcel Ar. del Lugar
m 0,5 0,49 1,06 1,07
n 1,11 1,095 1,031 1,055

RUSLE3D USPED

 

4.6 Ecuación de Regresión para la Obtención de m y n  en Función de la 

Resolución del DEM 

Como ya se mencionó al principio, para el presente Capítulo se contó con la 

información de curvas de nivel con una equidistancia de 10, 20 y 100 m. Con lo visto hasta 

aquí se decidió hacer un pequeño ejercicio estadístico desde las cuencas de Valcarcel (Aº de 

Valdelacasa) con los valores estimados de los exponentes. La idea en este punto es poder 

darle al usuario de RUSLE3D y USPED, los coeficientes de trabajo m y n del factor LS, de 

acuerdo a la resolución del DEM con la que se está trabajando, siempre teniendo en cuenta 

que el tamaño de celda con el este haya sido realizado, sea del mismo valor de equidistancia 

de la fuente original, ya que como se pudo comprobar, son los que mejor ajuste tuvieron. 

Por otra parte, como en la mayoría de los casos y por practicidad se asigna un solo 

valor de m y n para toda la cuenca, es decir, sin hacer discriminación en cuanto a cobertura, 

las regresiones fueron hechas con los valores de m y n que en las diferentes tablas se 

identifican como fijo, como los denominados como RUSLEfijo y USPEDfijo, debido a que 

se pudo demostrar que los valores promedios de m y n, no difieren estadísticamente de los 

m y n distribuidos de acuerdo a la cobertura vegetal.  

Se construyeron con Topogrid, tres DEMs con resoluciones de 10, 20 y 100 m a 

partir de las respectivas curvas de nivel antes mencionadas. Solo para este punto se hizo 

uso de las curvas de nivel con una equidistancia de 100 m para darle una mayor amplitud a 

los cálculos. Por tanto, para este procedimiento se hicieron los respectivos cálculos de 

erosión con ambos modelos para el DEM con una resolución de 100 m. 
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Se calcularon dos ecuaciones de regresión, una con los coeficientes m y n que se 

necesitan para alcanzar los valores de erosión presentes en Trigal, es decir, los máximos 

posibles a considerar en la cuenca, tanto para RUSLE3D (Tabla 13) como para USPED 

(Tabla 15), y la segunda para valores promedios (o fijos) de los exponentes m y n, que serían 

los valores a adoptar cuando se quieren obtener valores medios de erosión, tal lo expresan 

las Tablas 17 y 19, para RUSLE3D y USPED , respectivamente.  

4.6.1 Ecuaciones de Regresión para Valores Medios de m y n 

Como se puede ver en la Tabla 13, la disminución en la resolución ocasiona también, 

un descenso en los exponentes, donde la resolución de 100 m, presenta m y n mínimos 

debido a la gran resolución la cuál suaviza todas las superficies. 
 
Tabla 13. Exponentes m y n del factor LS para resoluciones de 10, 20 y 100 m para la 
obtención de valores medios de erosión con RUSLE3D.  
 

Resolución (m) m n
10 0,49 1,095
20 0,445 1,045
100 0,4 1

Exponentes medios para RUSLE3D 

 
 

La ecuación de regresión correspondiente para este caso, se expresa a continuación, 

donde la Resolución es la variable dependiente y los coeficientes m y n las variables 

independientes. El coeficiente de correlación y determinación fueron igual a 1. 
 

( ) 9,7588.15778.14000 −−= mnR     (7) 
 

Aunque si bien esto sería extrapolar, es un muy buen acercamiento, en cuanto a que 

si se quisiera conocer cuáles serían los coeficientes de m y n a utilizar para una resolución de 

2 m y 5 m, en base a la Ecuación 7, y mediante iteraciones, estos serían: 
 
Tabla 14. Exponentes m y n del Factor LS, de RUSLE3D, extrapolados a partir de la Ecuación 
7. 

Resolución (m) m n
2 0,5 1,1057
5 0,5036 1,11

Exponentes medios para RUSLE3D 
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El mismo procedimiento se siguió para la estimación de los coeficientes con USPED, 

tal lo muestra la Tabla 15.  

 
Tabla 15. Exponentes m y n del factor LS para resoluciones de 10, 20 y 100 m para la 
obtención de valores medios de erosión con USPED.  
 

Resolución (m) m n
10 1,06 1,031
20 1,01 1
100 1 1

Exponentes medios para USPED

 
 

En la ecuación de regresión, al igual que para RUSLE3D, la Resolución es la variable 

dependiente y los coeficientes m y n las variables independientes. El coeficiente de 

correlación y determinación fueron igual a 1. 

 
( ) 64,4480.8000.64,12580 −−= mnR    (8) 

 
Al igual que para RUSLE3D, de acuerdo a la ecuación 8, y mediante iteraciones, los 

coeficientes m y n del factor LS en USPED a utilizar para una resolución de 2 m y 5 m, 

serían: 
 

Tabla 16. Valores promedios de los exponentes m y n del Factor LS en USPED extrapolados 
de la Ecuación 8. 

Resolución (m) m n
2 1,0689 1,036
5 1,067 1,035

Exponentes medios para USPED

 

4.6.2 Ecuaciones de Regresión para Valores Máximos de m y n 

Igualmente puede darse la situación de estar estudiando solamente cárcavas similares 

a Trigal, por lo que a continuación también se expresan a manera descriptiva, las 

regresiones para estos casos, es decir, donde se obtienen los máximos m y n en la zona. 

La Tabla 17 muestra los valores de cálculo para la generación de la ecuación de 

regresión para la obtención de valores máximos de m y n con RUSLE3D, característicos de 

las zonas de cárcavas: 
 

Tabla 17. Exponentes m y n del factor LS para resoluciones de 10, 20 y 100 m para la 
obtención de valores máximos de erosión con RUSLE3D.  
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Resolución (m) m n
10 0,58 1,19
20 0,49 1,09
100 0,4 1

Exponentes máximos para RUSLE3D 

 
 

La ecuación de regresión queda representada por la ecuación 9. Los coeficientes de 

correlación y determinación fueron igual a 1. 
 

( )nmR .3500.34002240 −+=    (9) 
 

A partir de la Ecuación 9, los coeficientes máximos de m y n a utilizar para una 

resolución de 2 m y 5 m, serían: 
Tabla 18. Valores máximos de los exponentes m y n del Factor LS en RUSLE3D extrapolados 
de la ecuación 9. 

Resolución (m) m n
2 0,5899 1,2
5 0,5895 1,2

Exponentes máximos para RUSLE3D 

 
 
El mismo procedimiento se siguió para la estimación de los coeficientes máximos en 

USPED, tal lo muestra la Tabla 19. 
 
Tabla 19. Exponentes m y n del factor LS para resoluciones de 10, 20 y 100 m para la 
obtención de valores máximos de erosión con USPED.  

Resolución (m) m n
10 1,12 1,062
20 1,02 1
100 1 1

Exponentes máximos para USPED

 
La ecuación de regresión para los valores de la Tabla 19 está representada por la 

Ecuación 10. El coeficiente de correlación y determinación fueron igual a 1. 

 

( ) 275.4375.4750 −−= mnR     (10) 

Para una resolución de 2 m y 5 m, en base a la ecuación anterior, los valores máximos 

de m y n serían: 

 
Tabla 20. Valores máximos de los exponentes m y n del Factor LS en USPED, extrapolados de 
la Ecuación 10. 
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Resolución (m) m n
2 1,1345 1,07
5 1,134 1,07

Exponentes máximos para USPED

 

4.7 Reclasificación de los Valores de Erosión/Deposición de Aº del Lugar 

El último punto del análisis que ofrecen los mapas de erosión, se hicieron a partir de 

los resultados provenientes de los DEMs con una resolución de 10 m para la cuenca de 

Arroyo del Lugar, tanto para RUSLE3D como para USPED, donde se reclasificaron los 

valores de erosión, para una mejor compresión de los resultados obtenidos. Esto implicó la 

discriminación de los valores de erosión en diferentes rangos (Tabla 2), lo que permitió 

observar más claramente la distribución de la erosión y la superficie que representan los 

diferentes rangos. Para la división de rangos, se utilizó como base, la Clasificación 

Provisional para la Evaluación de la Degradación de los Suelos (Tabla 1), confeccionada en 

1981, por la FAO, PNUMA y UNESCO (Mintegui y López, 1990). 

Debido a que USPED estima también la deposición sobre la cuenca, los rangos 

utilizados para la reclasificación de esta, son los mismos que los expresados en la Tabla 2. 

De acuerdo a las Tablas 21 y 22, el primer resultado a simple vista es que como ya se 

comprobó estadísticamente, no existen diferencias significativas con respecto a si se utilizan 

valores de m y n fijos para toda la cuenca, de aquellos distribuidos en relación al grado de 

cobertura. 

Los resultados mostraron, con respecto a RUSLE3D (Tabla 21), que un 34% de la 

erosión estimada no supera las 5 tn/ha.año, es decir, unas 228 ha de la superficie de Aº del 

Lugar. Por otra parte, un resultado importarte fue que el 95%, de la superficie de la cuenca, 

no supera las 200 tn/ha.año, es decir el límite mínimo de la clasificación FAO para 

considerarse como erosión “muy alta”. Solo un 5 % de la superficie de la cuenca, 33 ha, 

sufre una erosión superior a las 200 tn/ha.año, y esto es coincidente con las áreas de 

cárcavas (Mapa 7, al final de este Capítulo). 

 
Tabla 21. Evaluación de la distribución de la erosión en la cuenca de Arroyo del Lugar (Puebla 
de Valles) calculada con RUSLE3D.  
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Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha)
0 a 5-Erosión 33,8 227,6 36,0 242,7
5 a 10-Erosión 18,8 126,7 19,8 133,7
10 a 50-Erosión 32,5 219,1 31,1 209,6
50 a 200-Erosión 10,0 67,3 8,3 55,7
200 a 1000-Erosión 4,3 29,2 4,0 27,2
mayor a 1000-Erosión 0,6 4,2 0,8 5,2
Total 100,0 674,1 100,0 674,1

Pérdidas de Suelo 
(Tn/ha.año)

RUSLE3D (m y n fijos) RUSLE3D (m y n variables)

 
 

En el caso de USPED, debido a que estima también deposición en la cuenca, la 

reclasificación se hizo tanto para erosión como deposición, tal lo muestra la Tabla 22. La 

distribución de los valores de erosión es bastante similar a lo calculado con RUSLE3D.  

Como muestra la Tabla 22, el 64% de la superficie de la cuenca, unas 428 ha, sufre 

una erosión inferior a las 5 tn/ha.año y solo en un 2% de la superficie se presentaron 

valores de erosión superiores a las 200 tn/ha.año (Mapa 8). En general USPED estimó que 

el 76% de la superficie de la cuenca (518 ha) presenta erosión y el 24 % restante, 

deposición (156 ha), en donde en esta última, el 67% (106 ha) corresponden a valores de 

deposición inferiores a 5 tn/ha.año (16% en el total). 
 
Tabla 22. Evaluación de la distribución de la erosión/deposición en la cuenca de Arroyo del 
Lugar (Puebla de Valles) calculada con USPED.  

Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha)
mayor a 1000-Erosión 0,7 4,8 0,6 4,3
200 a 1000-Erosión 1,0 7,0 1,0 6,7
50 a 200-Erosión 1,6 11,0 1,5 10,1
10 a 50-Erosión 5,6 38,1 5,3 35,8
5 a 10-Erosión 4,3 28,9 4,0 26,9
0 a 5-Erosión 63,4 427,7 64,1 432,3
0 a 5-Deposición 15,6 105,3 16,5 111,1
5 a 10-Deposición 1,6 10,7 1,6 10,6
10 a 50-Deposición 2,8 19,0 2,5 16,8
50 a 200-Deposición 1,4 9,7 1,3 8,5
200 a 1000-Deposición 1,1 7,2 1,0 6,6
mayor a 1000-Deposición 0,7 4,7 0,6 4,4
Total 100,0 674,1 100,0 674,1

Pérdidas de Suelo 
(Tn/ha.año)

USPED (m y n fijos) USPED (m y n variables)

 
 

En los Mapas 7, 8 y 9 se muestran en diferentes vistas, las estimaciones de erosión y 

deposición realizadas sobre Aº del Lugar en Puebla de Valles. 

A modo de tener una apreciación visual de la reclasificación hecha a los valores 

estimados en esta Tesis a través de los modelos RUSLE3D y USPED, junto con lo 

calculado por ICONA (1987), se generó el Mapa 10.   
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Teniendo en cuenta que la última evaluación oficial de los valores de pérdidas de 

suelo por erosión hídrica fue realizado por el ICONA (1987), la Tabla 23 muestra la 

comparación para Arroyo del Lugar entre los resultados obtenidos en este Capítulo con los 

modelos RUSLE3D y USPED, con los estimados mediante el modelo USLE por el 

ICONA (1987). 

Los rangos de los valores de erosión en la Tabla 23 fueron dispuestos de acuerdo a la 

clasificación original vista en la Tabla 1 de FAO, PNUMA y UNESCO (Mintegui y López, 

1990), ya que de esta manera se encuentran en el trabajo del ICONA (1987), y es aún la 

Clasificación más utilizada en los estudios de erosión. Por tanto, los datos desde RUSLE3D 

(Tabla 21) y USPED (Tabla 22) fueron adaptados a esta situación y agrupados en la Tabla 

23. La comparación gráfica se expone en el Mapa 11. 

 
Tabla 23. Valores de erosión estimados para Arroyo del Lugar mediante RUSLE3D, USPED y 
USLE (ICONA, 1987) de acuerdo a la clasificación FAO, PNUMA y UNESCO (Mintegui y 
López, 1990) 
 

Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha)
> 10 Ninguna o Ligera 52,6 354,3 67,7 456,6 19,8 133,9

10 – 50 Moderada 32,5 219,1 5,6 38,1 29,0 195,5
50 – 200 Alta 10 67,3 1,6 11,0 51,2 344,7

> 200 Muy Alta 4,9 33,5 1,8 11,9
100,0 674,1 76,7* 517,5* 100,0 674,1

* El resto es deposición

ICONA (USLE)RUSLE3D (m y n fijos)Pérd. de Suelo 
A (Tn/ha.año)

Grado de la 
Erosión Hídrica

USPED (m y n fijos)

Total

 
 

La Tabla 23 es sin duda muy reveladora, mostrando la gran diferencia existente en los 

resultados que ofrecían las antiguas técnicas con respecto a las actuales. Se puede observar 

claramente, que la magnitud del efecto erosivo calculado por ICONA (1987) mediante el 

modelo USLE en la cuenca de Arroyo del Lugar es directamente inversa, a lo estimado por 

RUSLE3D y USPED. ICONA (1987) estimó que la erosión aumenta en forma gradual de 

acuerdo nos acercamos a la salida de la cuenca (Mapas 10 y 11), registrando que más del 

50% de la misma sufre de una erosión Alta, totalmente contrario a lo calculado con 

RUSLE3D y USPED, los cuáles consideran en estos mismos porcentajes una erosión Nula 

o Ligera. 

Esto también se refleja visualmente en las Mapas 10 y 11, los cuáles muestran 

claramente lo que en la actualidad nos ofrecen los nuevos modelos en combinación con los 

SIGs. 
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4.8 Análisis de Estacas para la Medición de Erosión/Deposición 

La investigación con estacas de Valcarcel se resume en la Tabla 24, la cuál muestra el 

conteo de estacas separadas de acuerdo a si en cada una se había registrado erosión, 

deposición o nada (cero). Como se mencionó en Material y Métodos, se decidió sumar la 

cantidad de estacas que se describen como cero a aquellas donde se registró erosión, lo cuál 

se muestra en la parte inferior de la Tabla 24. En la parte derecha de la Tabla 24 se exponen 

los porcentajes representativos de cada conteo de estacas con respecto al total, lo cuál se 

utilizó para las diferentes comparaciones con los valores de erosión/deposición obtenidos 

desde los píxeles de las tres microcuencas de Valcarcel, estimados con los coeficientes m y n 

de la Tabla 25 para el Factor LS. 
 
Tabla 24. Conteo de las estacas en donde Valcarcel (1989) registró, erosión, deposición o 
ninguna de estas, dentro de tres microcuencas en Aº de Valdelacasa. En la parte inferior de la 
Tabla, la fila correspondiente a “erosión” muestra la suma resultante de “0” + “erosión” de la 
parte superior de la Tabla. 
 

Pinar Retel Trigal Pinar Retel Trigal
0 31 40 52 89 67 37

Erosión 3 6 38 9 10 27
Deposición 1 14 50 3 23 36

Total 35 60 140 100 100 100

Erosión 34 46 90 97 77 64
Deposición 1 14 50 3 23 36

Total 35 60 140 100 100 100

Estacas Microcuencas de Valc. (nº) Estacas Microcuencas de Valc. (%)

 
 

Los valores de erosión/deposición en cada una de las microcuencas de Valcarcel 

fueron estimados utilizando para el factor LS, los coeficientes m y n calculados de acuerdo 

al tipo de flujo circulante, tal lo muestra la Tabla 25, siendo los que se utilizaron para la 

comparación con lo medido por Valcarcel (1989). 
 
Tabla 25. Valores de los exponentes m y n del Factor LS para la estimación de la 
erosión/deposición con USPED en las microcuencas de Valcarcel (Aº de Valdelacasa). 
 

Cárcava m n
Pinar 1 1
Retel 1,12 1,062
Trigal 1,12 1,062

coeficientes USPED

 
La extracción de la información, desde todos los píxeles, de erosión/deposición 

calculados con USPED, correspondiente a cada una de las tres cuencas de Valcarcel (1989), 
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se exponen en la Tabla 26. La Tabla 26 muestra la cantidad de píxeles en cada una de las 

microcuencas en los cuáles el modelo USPED registró erosión o deposición. 
 
Tabla 26. Contabilización de los píxeles con erosión/deposición calculados con USPED  en 
cada una de las microcuencas de Valcarcel (1989) y los porcentajes correspondientes de los 
mismos. 

Pinar Retel Trigal Pinar Retel Trigal
Erosión 62 29 22 67 81 61

Deposición 31 7 14 33 19 39
Total 93 36 36 100 100 100

USPED-Microcuencas de Valc. (nº) USPED-Microcuencas de Valc. (%)

 
 

La observación de los porcentajes en las Tablas 24 y 26, permitió comprobar que la 

distribución de la erosión/deposición estimada con el modelo USPED, resultó más que 

admisible tanto para Retel como para Trigal, no tan así para Pinar (97-3 contra 67-33), lo 

cuál puede encontrar explicación en la poca actividad erosiva presente en este tipo de 

microcuencas, lo que hace muy difícil adoptar si las estacas en las cuáles Valcarcel no 

detectó diferencia de altitud, realmente ocurrió erosión o deposición o directamente nada. 

Ahora bien, si solo se tienen en cuenta los resultados desde Trigal y Retel, que es en 

realidad donde los resultados en cuanto a erosión/deposición son más interesantes, los 

porcentajes desde Valcarcel y desde USPED son prácticamente iguales (Tabla 27) 

demostrando que la estimación con USPED es bastante acertada en cuanto los patrones de 

distribución, en situaciones de flujo turbulento. 

 
Tabla 27. Porcentajes promedios de distribución de erosión/deposición en las microcuencas de 
Valcarcel, considerando por una parte a las tres juntas y por otro, solo a Retel y Trigal. 

Retel Trigal Promedio P+R+T* Promedio R+T
Erosión 81 61 69 71

Deposición 19 39 31 29
Total 100 100 100 100

Erosión 77 64 79 70
Deposición 23 36 21 30

Total 100 100 100 100
*P+R+T= Pinar + Retel + Trigal

Estacas Microcuencas de Valc. (%)

USPED-Microc. Valc. (%)

 
La Tabla 28 expresa los promedios finales para cada situación estudiada, es decir, por 

una parte el promedio del conteo de estacas de las tres microcuencas de Valcarcel, así 

como, el promedio del conteo de píxeles de erosión/deposición para las tres microcuencas 

sobre el Aº de Valdelacasa (Tabla 27), calculados con el modelo USPED a partir de los 
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exponentes m y n para el factor LS vistos en la Tabla 25 y finalmente, los porcentajes de 

distribución de erosión/deposición de la totalidad de la cuenca de Arroyo del Lugar, 

estimados con m y n variables de acuerdo a la cobertura del factor C y que se detallaron en 

la Tabla 10. 
 
Tabla 28.  Valores de distribución de erosión/deposición (%) estimados mediante el sistema de 
estacas de Valcarcel (1989) y el modelo USPED. 

Estacas-Microc. Valc. USPED-Microc. Valc. USPED-A.del Lugar
Erosión 79 69 77

Deposición 21 31 23
Total 100 100 100

Porcetanjes medios-Distribución de erosión/deposición

 
 

Los valores de la columna central de USPED para las microcuencas de Valcarcel 

están afectados, como comentamos por los valores desde Pinar. Igualmente, si se aprueba 

el principio que en las estacas en donde Valcarcel no registró variaciones corresponden a 

erosión, se pudo comprobar para la cuenca de Aº del Lugar que los patrones de 

distribución estimados con el modelo USPED (77-23) son prácticamente los mismos que 

lo estimado por Valcarcel (79-21), demostrando que el modelo USPED puede estimar con 

relativa precisión los patrones de distribución en la diferentes cuencas de la zona. 

5 CONCLUSIONES 

Los procedimientos aquí utilizados, fueron pensados en un análisis general que 

permita generar mapas que abarquen grandes superficies y posibiliten detectar de una 

manera más precisa, las zonas que necesitan atención prioritaria para evitar su desaparición 

debido a la acción hídrica y sobretodo a la influencia de la agricultura, favorecedora del 

aumento en los valores de erosión.  

Una cosa concreta, es que no se necesita ningún estudio específico para detectar que 

la mayor erosión en las microcuencas circundantes a Puebla de Valles se presenta en lo que 

se conoce como cárcavas. El problema surge en saber la cantidad de material que puede ser 

erosionado desde estas, así también, desde zonas en el otro extremo de protección, como 

lo son las cubiertas por pinares, y por tanto, poder hacer una valoración con actuales 

modelos de erosión, tal es el caso de RUSLE3D y USPED.  
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Igualmente, el trabajar a escala regional y sobretodo, el no aprovechar las nuevas 

tecnologías, como la de los SIG en asociación con los modelos de erosión más actuales, 

ocasiona pasar por alto situaciones tan particulares, como lo son las cárcavas. 

Una de las principales dudas a la hora de utilizar tanto RUSLE3D como USPED es 

la elección correcta de los coeficientes m y n del factor LS, que si bien se puede tener una 

cierta apreciación visual de la cuenca y suponer un tipo de flujo reinante sobre ella, en la 

casi totalidad de los casos no existe una base real de valores de erosión medidos in situ que 

permita una valoración correcta. Esto ocasionado principalmente a que la toma de 

mediciones siempre implica un esfuerzo y una demanda de tiempo importante, recurriendo 

por ende, directamente a valores estimativos o medios. 

Gracias a lo ya comentado, de la posibilidad de combinar sistemas de información 

geográfica con modelos hidrológicos para la estimación de la erosión sobre una cuenca, en 

esta parte de la Tesis se centró el interés principalmente en las mediciones de erosión 

realizadas por Ricardo Valcarcel sobre microcuencas en Arroyo de Valdelacasa (al sur de 

Puebla de Valles) y que se utilizaron en este Capítulo, para el ajuste de los coeficientes m y n 

del factor LS de los modelos RUSLE3D y USPED y por consiguiente de los valores de 

erosión  y deposición sobre la cuenca de Arroyo del Lugar (Puebla de Valles). 

Si bien en principio, la información para calibrar los modelos RUSLE3D y USPED 

parece escasa debido a que se toman en consideración solo un par de microcuencas, 

precisamente se consideran los extremos que se presentan normalmente en la zona, es 

decir, una característica cárcava, influenciada por la agricultura en su parte superior que 

contribuye notoriamente a su ampliación debido al riego de la misma, sumado a su 

orientación que ocasiona que reciba la influencia directa de las tormentas, y por otra parte, 

una subcuenca con muy buena cobertura vegetal, como las de las pináceas, en donde los 

valores de erosión son prácticamente nulos debido a la ausencia de un flujo erosivo, son a 

mi consideración, excelentes representantes de las actuales tasa de erosión presentes en la 

zona. 

Los exponentes m y n, para el término del agua y la pendiente respectivamente, en la 

ecuación del factor LS, reflejan la interacción entre los diferentes tipos de flujo así como el 

desprendimiento y transporte de suelos. 

Según la teoría, valores bajos de estos parámetros serían susceptibles de utilizar en 

zonas en que el flujo fuera de tipo laminar, con buena cobertura vegetal, y con poca 

probabilidad de escorrentía concentrada en regueros o surcos. Los valores más altos de los 
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parámetros se emplean en zonas con flujo turbulento, con facilidad de aparición de 

pequeñas cárcavas y regueros. 

La calibración de ambos modelos, RUSLE3D y USPED, para su aplicación en la 

zona de la cuenca, es de suma importancia porque quita la inseguridad al momento de la 

asignación de los coeficientes m y n del factor LS, dependientes directamente del tipo de 

flujo sobre la cuenca. Pero lo más importante, es que m y n fueron ajustados en base a 

valores de erosión medidos sobre microcuencas, y no sobre grandes superficies, lo que 

hace aún más valioso los resultados aquí obtenidos. 

Por otra parte, se pudo corroborar estadísticamente que no sería necesario realizar el 

procedimiento de aplicar valores de m y n diferentes de acuerdo a la cobertura, ya que se 

puede utilizar directamente un valor medio de m y n, para toda la cuenca. 

De acuerdo a esto último para la zona de Puebla de Valles y con una resolución de 

celda de 10 m (DEM construido a partir de curvas de nivel cada 10 m), los valores de 

cálculo para los exponentes m y n del factor LS en RUSLE3D serían m= 0,49 y n= 1,095 y 

en USPED, m= 1,06 y n= 1,031. 

Si bien los valores de los coeficientes para USPED estimados en este trabajo pueden 

parecer bajos si se los compara con lo que expresa la teoría, cabe recordar una vez más, que 

los valores de erosión y deposición son particulares de cada lugar a estudiar, e influenciados 

por los innumerables factores particulares de cada lugar y que intervienen de manera 

distinta, inclusive en cuencas vecinas. En este caso, la zona se caracteriza particularmente 

en que las cárcavas y los procesos erosivos acelerados se remontan a fechas superiores a los 

150 años. Su origen se debe a la intensa actividad antrópica sobre terrenos con gran 

susceptibilidad a los procesos erosivos. Valcarcel (1989) comentó, que la susceptibilidad de 

los suelos y principalmente de su sustrato, son los factores de mayor significado erosivo en 

la zona. La producción de sedimentos desde las cárcavas depende de su tamaño, 

orientación y contribución externa de agua. Otro factor son las tormentas de dirección 

sudoeste, de características huracanadas de gran intensidad instantánea y alta energía 

cinética. A esto se le suma la total complejidad en la generación de escorrentías, donde una 

tormenta de 35 mm/h puede generar el doble de escorrentía que una de 45 mm/h debido a 

las condiciones de humedad previa.  

Es también correcto mencionar que los modelos RUSLE3D y USPED fueron 

obtenidos o diseñados a partir de situaciones diferentes a las locales, y que por lo tanto es 

necesario, como se hizo aquí, reajustar o adaptar, los exponentes m y n a nuestro lugar de 

estudio, siempre basados en información de campo. 
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Un punto más a agregar con respecto a los bajos valores de los coeficientes m y n 

para USPED, tal lo comentado antes, es que son coincidentes con resultados hallados por 

Mitasova et al. (1999) en Fort Hood y Fort Polk, en los Estados Unidos, en donde de 

acuerdo a los investigadores, es una región con zonas de alta erosión, en la que prima el 

impacto de procesos relativamente locales, que para el caso de la erosión hídrica, significa 

eventos de corta duración y de poca escorrentía, coincidente con las características sobre 

Puebla de Valles. 

La teoría expresa que más turbulento es el flujo más proclive es el suelo a la 

formación de cárcavas y a la deposición en las zonas más bajas de las laderas. Con respecto 

a esto es importante remarcar que si se observan los mapas de erosión/deposición aquí 

obtenidos para Aº del Lugar, lo antes mencionados se dio sobre la cuenca aún para estos 

bajos valores estimados de m y n en Aº del Lugar. 

En cuanto a la extensión a otras zonas de la aplicación de los exponentes m y n tanto 

de RUSLE3D como de USPED, esto es recomendable en sitios donde las condiciones de 

vegetación, cobertura y sobretodo del tipo de suelo, muy característico de la zona de puebla 

de valles, como es la raña, sean similares a la zona estudiada.   

En el caso de no existir mediciones en campo, es posible la asignación de valores a 

los exponentes en función de la cobertura. El factor C de los modelos, refleja el impacto de 

la cobertura en el desprendimiento de suelo, y puede servir de indicador del tipo de flujo.  

Otros indicadores del tipo de flujo pueden ser utilizados, tales como la rugosidad 

superficial, propensión a la filtración (lo cuál incrementa los surcos y cárcavas, sugiriendo 

un alto valor del exponente m), así como, las propiedades del suelo. Igualmente en la 

mayoría de los casos lo más usual y recomendable es la utilización de valores intermedios. 

Otro punto importante y una pregunta muy habitual, ya que influye sensiblemente en 

las posteriores estimaciones, es que al momento de tener que crear un modelo de elevación 

digital a partir de unas determinadas curvas de nivel, que resolución de celda elegir. Con 

respecto a esto, se demostró la marcada relación que existe entre la equidistancia de las 

curvas de nivel que se utilizan para la posterior creación del DEM y su tamaño de celda, 

con los coeficientes m y n del factor LS. Esto se relaciona directamente con la inclinación 

de pendiente, la cuál es uno de los principales factores que influyen en las tasas de erosión. 

Una resolución mayor, al valor de la equidistancia, produce un efecto de descenso en las 

pendientes, debido al “suavizado” que ocasiona una mayor resolución, generando errores 

no deseados en los exponentes. Por otra parte, en la generación del DEM el escoger una 

resolución menor a la equidistancia, produce que se fuerce a interpolar donde no existen 
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datos elevando las tasas de error en las estimaciones de altitud, y en consecuencia en las 

posteriores pendientes. 

Por tanto, la conclusión que aquí se resalta es la importancia de respetar el valor de 

equidistancia al momento de realizar el DEM, es decir, mantener la igualdad de valores de 

cálculo, si la equidistancia entre las curvas de nivel es de 10 m, la resolución del DEM debe 

ser también de 10m. 

Esto remarca que la búsqueda de una resolución más grande, no implica una mejora 

en la estimación en los valores de erosión, sino todo lo contrario, es prioritario por tanto 

respetar el valor de la equidistancia original en el posterior DEM. 

La erosión obviamente existe y puede decirse que se observa a simple vista en 

algunos sitios de la cuenca pero como se demostró en este trabajo, lo importante es 

identificar con relativa precisión donde y no relativizar el fenómeno a una escala regional. 

 La cuenca de Arroyo del Lugar (Puebla de Valles) es un ejemplo típico de esto, es decir, los 

grandes valores de erosión se pueden reconocer sobre la cuenca, y son los correspondientes 

a las cárcavas, y estas fueron claramente identificadas tanto por RUSLE3D como por 

USPED, por tanto, se incrementó de sobremanera la localización del efecto de la erosión 

hídrica a escala de microcuenca y no de grandes regiones, de acuerdo a aquellas primeras 

investigaciones, lo que se traduce en una estimación más precisa y cercana a la realidad, de 

los patrones de distribución tanto de erosión como de deposición.   

6 FUTURAS EXPERIENCIAS E INVESTIGACIONES 

Como ya se mencionó, esta sociedad que forman los SIG y los modelos distribuidos 

de erosión basados en un flujo bidireccional ha mejorado la interpretación de los procesos 

de transporte de sedimentos sobre superficies complejas. Si a esto se le suma una adecuada 

calibración y sobretodo información de campo, pueden transformarse en una poderosa 

herramienta de apoyo en la gestión de proyectos de conservación. Es por tanto prioritario 

en la zona de estudio, la ampliación de la información obtenida por Valcarcel (1989), 

mediante la instalación de herramientas para la medición de sedimentos desde diferentes 

situaciones, ya sea de cobertura o suelo, para de esta manera generar una base de datos con 

valores de erosión, que permita un mejor ajuste de los modelos que determinan erosión y 

deposición. 

Por otra parte, optimizar la metodología de estimación con estacas, mediante el 

control de la variación en la altitud del suelo, puede colaborar a la mejor calibración del 



CAPÍTULO 8. Ajuste de los Coeficientes m y n del Factor LS de los Modelos RUSLE3D y USPED 

  - 327 -

modelo USPED, a través de la ayuda del posicionamiento global, es decir, con GPS, para 

de esta manera tener identificadas las zonas con deposición y erosión. 

Otro punto a mejorar, es la necesidad de contar con información base más detallada, 

es decir, para la creación de los modelos de elevación digital (DEM). Una resolución de 1 a 

3 m sería lo ideal, ya que mejorarían sensiblemente la obtención de los valores de erosión. 

Es altamente recomendable la utilización de herramientas láser, tipo LIDAR (Light 

Detection And Ranking), sobretodo en la zona de cárcavas, que permitiría una “copia fiel” 

de la situación erosiva. Al momento de esta tesis, sus costes siguen siendo inaccesibles. 

La determinación de la erosión del suelo debe ser el primer elemento a tener en 

cuenta en una planificación. Los modelos de erosión vistos aquí, permiten predecir los 

patrones de la erosión en la cuenca, y esto es lo que puede ser utilizado como base o guía 

para futuras prácticas de conservación de suelo en aquellas áreas que así lo requieran.  

El efecto de estas prácticas pueden ser evaluadas mediante el factor P del modelo 

RUSLE. También, tal comenta Pistocchi et al. (2002), se puede recurrir a metodologías 

alternativas para evaluar las prácticas de conservación requeridas para un determinado tipo 

de suelo, cobertura y topografía, y así proveer prescripciones para prácticas mecánicas de 

conservación de suelo y especialmente para la densidad requerida para la instalación de 

drenajes transversales a lo largo de una ladera, es decir, a partir de parámetros asociados 

con la rugosidad del terreno, coeficiente de escorrentía y al área de contribución aguas 

arriba, A, proporcionar una estimación teórica de la máxima distancia entre terrazas de 

drenaje, absorción o bancales. 

Por otra parte, los proyectos de conservación deberían considerar el doble problema 

que genera la escorrentía, que por un lado ocasiona erosión hídrica y por otro lado, la 

inestabilidad de laderas debido a la infiltración hídrica. Modelos como SHALSTAB 

(Dietrich y Montgomery, 1998) permiten la estimación de un mapa potencial de 

inestabilidad en laderas en función de variables topográficas como son la pendiente y el 

área de contribución, A. El uso combinado de las predicciones de riesgo de deslizamientos 

y erosión hídrica, pueden considerarse como la base para prácticas correctas de usos de 

suelo. 

Como se ha relatado en estos dos últimos párrafos, la mejora en la precisión de los 

elementos involucrados en la determinación de la erosión hídrica puede ayudar a la 

obtención de parámetros posteriores para la creación de un plan general de conservación y 

prácticas sobre una zona dada. 
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C a p í t u l o  9  

Metodología de Cálculo del Factor Topográfico, LS, Integrado en los 

Modelos RUSLE3D y USPED 

1 INTRODUCCIÓN 

El modelo USLE y sus actuales descendientes, RUSLE3D y USPED continúan 

siendo los modelos más ampliamente usados en el mundo para determinar los efectos de la 

erosión hídrica. De aquí el factor LS, es sin lugar a duda, uno de los más complejos en 

cuanto a su determinación y a su vez, de los que me más afectan en la estimación final de la 

erosión sobre una cuenca. 

El diagrama de flujo que se muestra a continuación (Figura 1), es la síntesis de toda 

la Tesis y concentra en una página los pasos a seguir para una estimación más precisa del 

factor LS, mediante la combinación de procesos y sistemas de información geográfica 

(SIG). Además, intenta servir de guía para facilitar la obtención del factor LS y su 

integración tanto en RUSLE3D como en USPED. En cada paso se recomienda la 

utilización de la metodología que mejores resultados mostró de acuerdo a las 

investigaciones aquí hechas. 

La utilización del SIG SEXTANTE se fundamenta en el gran desarrollo que este  

presenta en el análisis hidrológico integrando diferentes algoritmos relacionados con el 

cálculo tanto de pendientes como de flujo acumulado, a diferencia de ArcGIS, que está 

limitado a una sola opción. 

En cuanto a similitudes entre ambos SIG utilizados, la misma capa vectorial (shape) 

puede ser abierta tanto SEXTANTE como ArcGIS, pero no así las capas raster (grid), por 

tanto, se deben utilizar módulos de exportación/importación en ambos casos. 

Durante la confección de esta Tesis, hubo un acuerdo de los creadores de 

SEXTANTE para que este sea parte integral del SIG de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte de la Comunidad Valenciana, el cuál se identifica como gvSIG (www.gvsig.gva.es). 

Por tanto SEXTANTE puede ser utilizado de forma individual o en su defecto, integrado 

en gvSIG. En esta Tesis se utilizó SEXTANTE en su forma independiente. 

En el diagrama de flujo se resalta la posibilidad de combinar dos sistemas de 

información geográfica, para la obtención del factor LS. La línea de color rojo describe 
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lo que de acuerdo a los resultados, aplicación práctica y precisión, sería la 

metodología más adecuada a seguir. Se podrá observar también, que esta metodología 

tiende a basarse siempre sobre ArcGIS, ya que en la actualidad es el SIG de mayor uso en 

el mundo y los diferentes usuarios están más habituados a sus aplicaciones, sobretodo en lo 

que respecta al módulo de la calculadora de raster (raster calculator), necesaria en la 

estimación de parámetros como el área específica, Ae, y en la creación de los mapas de 

erosión.  

Cada paso del diagrama está a su vez identificado con un código, el cuál es utilizado 

para la descripción de la metodología a seguir para su determinación. Cada código está 

representado por un número o, un número y la inicial del SIG utilizado. En la descripción 

que a continuación se detalla, a cada código del diagrama de flujo se le ha agregado la 

palabra PUNTO, para separar con más claridad cada etapa de cálculo.  

La metodología para la importación/exportación entre los SIGs utilizados, se detalla 

al final de este Capítulo. 

A modo de resumen, para alcanzar el raster final con los valores del factor LS, y 

posteriormente integrarlo en RUSLE3D y USPED, se deben cumplir los siguientes pasos: 

 

A. Creación del modelo de elevación digital (DEM). 

B. Cálculo del mapa de valores de inclinación de pendiente. 

C. Cálculo del mapa de flujo acumulado (área de contribución aguas arriba, A). 

D. Cálculo del mapa del Área Específica, Ae. 

E. Cálculo del mapa del Factor LS para RUSLE3D y USPED. 

F. Cálculo de la erosión con RUSLE3D y erosión/deposición con USPED. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
Figura 1. Diagrama de flujo mostrando la metodología para la obtención del factor LS. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

2.1 Introducción 

• PUNTO 1. El primer paso fundamental es la creación del Modelo de 

Elevación Digital (DEM). La información base con la que se puede disponer puede estar 

en forma de puntos de altitud, aunque la más usual son las curvas de nivel. La equidistancia 

de estas es fundamental, ya que es la que brindará la futura resolución del DEM y la mayor 

o menor precisión de la información posterior que se calcule a partir de este.  

  En el caso de disponer de curvas de nivel, es altamente recomendable que la 

resolución o tamaño de celda del Modelo de Elevación Digital a desarrollar, sea del mismo 

valor que el de la equidistancia de las curvas, lo que permite una mayor precisión de los 

posteriores cálculos hechos sobre estos, ya que las investigaciones aquí realizadas, 

demostraron que cualquier resolución diferente al valor de la equidistancia genera errores 

no deseados al DEM final 

  Si bien en las pruebas a todas las metodologías de interpolación, estas mostraron que 

no existen diferencias estadísticas entre ellas, de acuerdo al análisis de los errores 

cuadráticos (EMC) en los valores de altitud, la elección de las dos metodologías para la 

creación del DEM, tanto en SEXTANTE como en ArcGIS, se debe a que Rellenar fue la 

metodología que menor EMC presentó y Topogrid (TopotoRaster en ArcMap) es la 

metodología pensada específica para estudios hidrológicos. 
 

• PUNTO 2. Desde la creación del DEM hasta la estimación final del Factor 

LS, puede realizarse siguiendo dos vías, es decir, aquel usuario que esta familiarizado con 

SEXTANTE puede seguir la línea de cálculo correspondiente a este SIG y lo mismo 

sucederá con el habituado a ArcGIS. Igualmente la idea en este Diagrama es aprovechar las 

ventajas de cada SIG, lo que en combinación dará un mapa del factor LS más preciso, es 

decir, siguiendo la línea roja en el Diagrama. 

2.2 Creación del Modelo de Elevación Digital (DEM) 

2.2.1 PUNTO S1. SIG SEXTANTE. Metodología Rellenar 

Rellenar, es una metodología llevada a cabo con el SIG SEXTANTE (Olaya, 2006) y 

que consiste básicamente en transformar los puntos o curvas de nivel con la información 
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de altitud, a raster, para posteriormente utilizar un módulo que se denomina precisamente 

rellenar datos, incluido en SEXTANTE, y que completa la información faltante entre los 

puntos o curvas de nivel, hasta completar el DEM (Olaya, 2006), mediante spline (Mitas y 

Mitasova, 1998). 

El primer paso es abrir la capa vectorial (shape), en forma de puntos o de curvas de 

nivel y luego transformarla a raster: 

 

Archivo Vectorial Abrir Vectorial capa vectorial (ptos. o curvas) 

 

 
 

La transformación a raster será: 

 

Módulos Raster Rasterizar Rasterizar capa vectorial 

 

Dentro del módulo, los parámetros a seleccionar son: 

 

 CAPA VECTORIAL: elegir a la capa de puntos o curvas 

 ATRIBUTO: nombre de la columna que contiene los valores de altitud 

 DIMENSIONES: Definido por el usuario Aceptar definir tamaño de 

celda*  

*Valor recomendado de resolución, igual al valor de equidistancia. 
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Una vez que se da Aceptar, se abrirá una nueva ventana donde se deberá fijar el valor 

de la resolución o tamaño de celda del DEM de salida. 

 

 
 

El paso final es completar la información faltante, mediante interpolación, con 

Rellenar datos: 

 

Módulos Raster Herramientas Edición Rellenar datos DEM  

 

 
Una vez abierto el módulo, el único parámetro obligatorio a seleccionar, representado 

por el símbolo “>>”, será: 
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GRID (previa selección de “extensión de grid”): aquí se elige el raster a rellenar, para la 

obtención final del DEM. 

 

 
El resto de parámetros se dejan en los valores por defecto. Si se quiere más 

información con respecto al funcionamiento del módulo, se recomienda recurrir al manual 

de ayuda de SEXTANTE (Olaya, 2006). 

2.2.2 PUNTO S2. Corrección Hidrológica 

Debido a que es habitual que durante el proceso de interpolación se generen falsas 

depresiones, que en la realidad del terreno no existe, es necesario realizar lo que se conoce 

como corrección hidrológica, rellenado estas depresiones, lo que evita que se generen 

conflictos en la circulación del flujo de agua. La metodología en SEXTANTE  será: 

 

Módulos Análisis del Terreno Preprocesado Eliminar depresiones*

DEM corregido hidrológicamente 

 

* El símbolo “>>” indica que se debe agregar una capa obligatoriamente, en este 

caso, el DEM sin corregir. El resto de parámetros no modificarlos, así de esta manera se 

sobrescribe el DEM original, obteniéndose finalmente el DEM corregido 

hidrológicamente. 
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Para visualizar el DEM creado, se debe ir a la pestaña Datos (entre Módulos y Mapas) y 

hacer doble “clic” sobre el nombre del raster. 

El nuevo raster, aún debe ser guardado, por tanto, nuevamente sobre el nombre del 

DEM, se da botón derecho al ratón, y se elige Guardar grid como… 

 

 

2.2.3 PUNTO AG1. SIG ArcGIS. Metodología Topogrid (TopoToRaster) 

El sistema de información geográfica ArcGIS, tiene dos vías o programas para calcular 

un DEM con la misma metodología. Dentro de ArcGIS, el programa ArcMap es la versión 

para el sistema Windows® y ArcInfo, los es para DOS®. Debido a que se han detectado en 

varias oportunidades inestabilidades o inconvenientes, en la versión para Windows®, a la 
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hora de calcular el DEM así como en otros pasos de la cadena, se ha decidido comentar las 

metodologías de cálculo para el mismo producto con ambas opciones. 

El método Topogrid (ArcInfo) es un método de interpolación específicamente 

diseñado para la creación de DEMs, corregidos hidrológicamente, a partir de coberturas 

(coverages) con información de altitud. Una diferencia importante con TopoToRaster en 

ArcMap, es que este último acepta la información vectorial, en formato shape, a diferencia 

de ArcInfo, donde esta información debe ser transformada a cobertura o coverage. 

Topogrid (TopoToRaster) está basado en el programa ANUDEM de Hutchinson 

(1988 y 1989). 

La gran ventaja de Topogrid (TopoToRaster) es la corrección hidrológica. El agua es 

la fuerza erosiva primaria, determinando la forma general de la mayoría de los paisajes, por 

esta razón, estos tienen muchas cimas o hill tops (máximos locales) y pocas depresiones o 

sinks (mínimos locales), resultando en un patrón de drenaje conectado. Topogrid usa el 

conocimiento acerca de superficies sobre el proceso de interpolación que resulta en una 

estructura de drenaje conectado y una correcta representación de cadenas montañosas y 

cauces. La condición general de drenaje virtualmente elimina, en la superficie generada, 

cualquier necesidad de edición o post-procesado para remover depresiones no deseadas 

aparecidas por la interpolación (ESRI, 2005). 

En cuanto a la utilización de los módulos en sí, tanto en ArcMap como en ArcInfo, 

los únicos parámetros obligatorios son la capa de puntos de altitud o curvas de nivel 

(formato vectorial y cobertura), la selección del tamaño de celda y el nombre del DEM de 

salida. El resto de parámetros son opcionales, de los cuáles aquí solo se detallan aquellos 

que se consideran dentro del alcance de esta Tesis y que resultan más importantes. 

2.2.4 PUNTO AG2a. ArcMap-Metodología TopoToRaster 

El primer paso es abrir la capa vectorial, en forma de puntos o de curvas de nivel: 

 

File Add data… Seleccionar y abrir capa vectorial de puntos/curvas 

 

Lo siguiente para la creación del DEM es abrir el módulo correspondiente dentro 

de las extensiones de Arctoolbox: 

 

Arctoolbox 3D Analyst tools Raster interpolation TopoToRaster 
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Los parámetros obligatorios de TopoToRaster son: 

 

 INPUT FEATURE DATA: Aquí se ingresa la información vectorial necesaria para 

el cálculo del DEM, la cuál como ya se mencionó puede estar en forma de puntos o 

curvas de nivel. En esta parte se pueden agregar también, si las hubiera, capas de 

cauces, depresiones (sinks), así como, capa de lagos. Se debe tener la precaución de 

indicar en File, el nombre de la columna que contiene la información requerida, por 

ej., la que indica los valores de altitud y por otra parte, en Type, de que tipo de capa 

se trata. Las opciones son: 

 

 POINTELEVATION: Cuando la información de altitud está formato de 

puntos. 

 CONTOUR: Cuando la información de altitud está forma de curvas de 

nivel digitalizadas. 

 STREAM: Cuando la información representa la ubicación de los cauces. 

 SINK: Corresponde a la capa, en forma de puntos, conteniendo 

depresiones conocidas. 

 BOUNDARY: Es una capa que contiene un simple polígono que 

representa el límite exterior de nuestro DEM final 

 LAKE: Capa de polígonos que contiene la información de la ubicación de 

lagos 
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 OUT SURFACE RASTER: Nombre y ubicación del DEM final 

 

Los parámetros opcionales de TopoToRaster que a continuación se detallan son los 

que a criterio del autor pueden influir en la precisión del DEM final: 

 

 OUTPUT CELL SIZE: aquí se selecciona el tamaño de celda o resolución de 

nuestro DEM final. 

 DRAINAGE ENFORCEMENT: debe dejarse seleccionado la opción 

ENFORCE, ya que de esta manera se removerán todas las depresiones generadas 

por errores de interpolación.  

 Si se cuenta con una capa de sinks, se debe seleccionar 

ENFORCE_WITH_SINK 

 

 PRIMARY TYPE INPUT DATA: Aquí se debe seleccionar el formato de la 

información vectorial para la construcción del DEM. Si son puntos, SPOT, o si son 

curvas de nivel, CONTOUR. 

 MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS: Indica la intensidad en la eliminación 

de depresiones o sinks. Siempre son valores mayores a 0 y rara vez supera el valor 

de 45. Un valor recomendable y adaptable tanto a puntos como curvas de nivel es 

35 

 TOLERANCE 1: Esto representa la precisión y densidad de los puntos de 

elevación. Si se utilizan curvas de nivel, el valor de TOLERANCE, debe ser fijado 

en la mitad de la equidistancia. 

 

El resto de parámetros, y que aquí no se mencionan, es correcto dejarlos en su valor 

por defecto. Para más información se puede recurrir a los manuales de ayuda de ArcGIS 

(ESRI, 2005) 

2.2.5 PUNTO AG2b. ArcInfo-Met. Topogrid 

El primer paso es abrir el programa ArcInfo. Se ha decidido agregar este paso, ya que 

ArcInfo, no suele usarse con la habitualidad que se utiliza ArcMap y por tanto su forma de 

uso no es tan conocido. 

 

Inicio Programas ArcGIS ArcInfo Workstation Arc 
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Es muy importante hacer hincapié en tres puntos básicos. El primero es que la 

información a utilizar para los cálculos en ArcInfo, este ubicada en la carpeta Workspace, ya 

que es esta la ubicación, por defecto, desde que lee y guarda la información ArcInfo. 

El segundo punto es que debido a que ArcInfo funciona sobre DOS®, las 

sentencias suelen estar compuestas por símbolos que individualizan cada parámetro, como 

se podrá ver más adelante. Cuando un parámetro está entre los símbolos < >, significa que 

es obligatorio darle un valor o nombre, según corresponda. En contraparte cuando los 

símbolos sean { }, significa que son opcionales y por tanto, ArcInfo calculará con o sin 

estos parámetros. En este trabajo, solo se centra la atención en los parámetros obligatorios, 

y en aquellos opcionales, que son de importancia para el resultado final, sugiriendo recurrir 

a la ayuda correspondiente si se desea obtener mayor información.  

Por otro lado, debido a que Topogrid no reconoce el formato shape, la información 

de altitud, ya sea en forma de puntos o curvas, debe ser transformada a cobertura, es decir, 

coverage. Para esto se debe escribir la palabra SHAPEARC en la pantalla de ArcInfo, 

presionar Enter, e inmediatamente en pantalla aparecerá: 

 

SHAPEARC <in_shape_file> <out_cover> {out_subclass} {DEFAULT|DEFINE} 

 

Donde, 

<in_shape_file>: es el nombre del archivo en formato shape y que se quiere 

transformar a coverage. 

<out_cover> - nombre que se le dará al nuevo archivo con formato coverage. 
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Por tanto, se deberá reescribir la sentencia, ahora con la información del proyecto, 

por ej., una sentencia sería: 

 

SHAPEARC curvas_sh curvas_cob 

 

El paso siguiente es la creación del DEM, por tanto, se debe directamente escribir 

TOPOGRID y presionar Enter. Con esto se genera la sentencia:  

 

TOPOGRID <out_grid> <cell_size> 

 

Donde, 

<out_grid>: es el nombre del DEM final que va ha ser creado 

<cell_size>: es el tamaño de celda o resolución en metros 

 

 
 

Reescribiendo la sentencia, un ejemplo posible sería: 
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TOPOGRID DEMfinal 10 
 

Lo siguiente es escribir si la información de altitud está en forma de puntos (POINT) 

o en curvas de nivel (CONTOUR).  

En el caso de tratarse de curvas de nivel, la sentencia que mostrará ArcInfo, será: 
 

CONTOUR <in_cover> <elev_item> 

Donde, 

<in_cover>: es el nombre del archivo que contiene las curvas de nivel (guardado en 

Workspace)  en forma de coverage. 

<elev_item>: Es el nombre del item (columna) en la tabla de atributos que contiene 

los valores de elevación. 
 

 
La sentencia ejemplo sería: 

 

CONTOUR curvas_cob elevation 
 

El resto de parámetros son opcionales y serán utilizados de acuerdo a la necesidad de 

ajuste del usuario. Por tanto, recomendamos recurrir a la ayuda de ArcInfo (ArcDoc), para 

mayor información. Aquí al igual que para ArcMap, solo se mencionan aquellos más 

significativos. 

En este caso se hará referencia a: 
 

 ITERATIONS <value>: ArcInfo, lo define como el máximo número de 

iteraciones para cada resolución raster. Lo que este valor en realidad refleja, es 

que el número que se escoja, implicara una mayor o menor intensidad en la 

“limpieza de sinks”. Teniendo en cuenta que el valor por defecto en ArcMap es 

35, sería conveniente establecer este valor para mantener uniformes los criterios 

de cálculos. La sentencia ejemplo sería: 
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 ITERATIONS 35 
 

 TOLERANCES {tol1} {horizontal_std_err} {vertical_std_err}: las tolerancias 

son utilizadas para ajustar el suavizado de los datos y colaborar en la remoción de 

sinks o depresiones. 
 

Donde, 

 {tol1}: representa la densidad y precisión de los puntos de elevación. El 

valor por defecto es 2.5, pero cuando la información está en forma de 

curvas de nivel, el valor debe ser el de la mitad de la equidistancia. 

 {horizontal_std_err}: indica la cantidad de error inherente al proceso de 

convertir puntos o líneas en un raster. Este factor controla el mayor o 

menor suavizado del DEM final. Es recomendable dejar el valor por 

defecto, 1. 

 {vertical_std_err}: este parámetro representa la cantidad del error al azar 

(no sistemáticos) presentes en los valores de elevación. Se recomienda dejar 

el valor por defecto, 0. 
 

La sentencia ejemplo, teniendo en cuenta por ej., una equidistancia entre curvas de 10 

metros sería: 
 

 TOLERANCES 5 1 0 
 

 

 
 

Finalmente, el último parámetro a introducir, si se quiere que el proceso de creación 

del DEM comience, es escribir la palabra END y presionar Enter. El DEM final será 

guardado en la carpeta Workspace. 
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2.3 Cálculo de la Inclinación de Pendiente 

En las pruebas correspondientes a los métodos o algoritmos para la determinación de 

la inclinación de pendiente, se demostró, que tanto el único método incluido en ArcGIS,  el 

algoritmo de Srinivasan y Engel (1991), como el algoritmo de ajuste de Polinomio de 2º 

grado de Zevenbergen y Thorne (1987), no presentaron diferencias estadísticas entre ellos, 

ni con los datos medidos en campo. 

Igualmente, el algoritmo de Zevenbergen y Thorne (1987), fue el que resultó con 

menor error cuadrático medio (EMC), en su comparación con los datos de campo, de entre 

todas las metodologías. 

Aunque cualquiera de las dos metodologías es válida en cuanto a su estimación de la 

inclinación de pendiente, de ser posible se recomienda el uso del algoritmo de Zevenbergen 

y Thorne (1987). 

2.3.1 PUNTO S3. SEXTANTE. Alg. de Zevenbergen y Thorne (1987) 

Lo primero es abrir el DEM guardado, desde: 
 

Archivo Grid Abrir Grid 
 

El procedimiento para estimar el raster con la capa de valores de pendientes es el 

siguiente: 
 

Módulos Análisis del Terreno Morfometría Morfometría Local 
 

 
Inmediatamente se abrirá el módulo. 
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El único parámetro obligatorio (>>) es la capa correspondiente al DEM, y las capas 

de salida serán la de Pendiente y Orientación. Opcionalmente se podrán obtener las capas de 

Curvaturas. 

La elección del algoritmo para el cálculo de la pendiente, se selecciona en Método. 

Aquí se debe seleccionar el algoritmo de ajuste de Polinomio de 2º grado de Zevenbergen y Thorne 

(1987). 

 
Para visualizar el archivo raster importado, se debe ir a la pestaña Datos (entre Módulos 

y Mapas) y hacer doble “clic” sobre el nombre del raster. 

El nuevo raster, al cuál por defecto se le da el nombre Pendiente, aún debe ser 

guardado, por tanto, sobre el nombre del raster, se da botón derecho al ratón, y se elige 

Guardar grid como… 
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2.3.2 PUNTO AG3. ArcMap. Algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) 

En el caso de ArcMap, el DEM puede o no estar abierto, ya que el módulo permite 

su lectura sin necesidad de abrirlo. Los pasos para el cálculo son los siguientes: 

 

Arctoolbox Spatial Analyst tools Surface Slope 

 

Dentro del módulo Slope, los parámetros obligatorios son: 

INPUT RASTER: DEM a utilizar para la determinación de la pendiente 

OUTPUT RASTER: nombre y ubicación del raster de salida con los valores de 

pendiente. 

 

 

2.4 Cálculo del Flujo Acumulado (área acumulada aguas arriba, A) 

Son dos las cantidades distribuidas que dependen de las direcciones de flujo, y estas 

son el área de contribución aguas arriba o upslope contributing area, A, y el área específica 

de captación o specific catchment area, Ae. El área aguas arriba, A, está definida como el 

área total de captación por encima de un punto, o este caso, de una celda raster. El área 

específica de captación, Ae, está definida como el área de drenaje aguas arriba por unidad de 

ancho de contorno, b, (Ae=A/b) y tiene unidades de longitud (por ej. m2/m = m). 

El área específica de captación, Ae, es el parámetro que reemplaza a la longitud de 

pendiente, λ, en las ecuaciones del factor L de los modelos RUSLE3D y USPED, 
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permitiendo una interpretación más real del terreno, mediante la aplicación de algoritmos 

de flujo. 

Un algoritmo de flujo determina el camino sobre el cuál el flujo de salida desde una 

celda será distribuido a una o más celdas aguas abajo y por tanto la elección del algoritmo 

afectará la estimación del valor del área aguas arriba, así como de otros atributos 

topográficos. 

En ArcGIS, solo se cuenta con el algoritmo D8, sobre el cuál son conocidas las 

limitaciones que presenta este por dirigir toda el área de una celda a otra de menor altitud.  

Por su parte, SEXTANTE tiene la posibilidad de elegir entre varios algoritmos que 

no tienen la limitación del flujo solo en dirección diagonal o cardinal. De acuerdo a lo aquí 

analizado, el algoritmo Dinf de Tarboton (1997), es el “término medio” de las 

metodologías, ya que puede dirigir el flujo en infinitas direcciones y aunque adolece de no 

poder distribuir flujo a más de dos celdas, no sufre de la alta dispersión de otros algoritmos, 

ni de la restricción en la estimación del D8. 

2.4.1 PUNTO S4. SEXTANTE. Cálculo de Flujo Acumulado 

Por tanto, a partir de un DEM dado, el procedimiento para la obtención del área de 

contribución aguas arriba (flujo acumulado) en SEXTANTE es el siguiente: 

Lo primero es abrir el DEM guardado,  

 

Archivo Grid Abrir Grid 

 

El procedimiento para el cálculo del flujo acumulado será: 

 

Módulos Análisis del Terreno Hidrología Acumulación de flujo

Procesado Paralelo 

 

Una vez abierto el módulo, el único parámetro obligatorio es la capa del DEM. En 

los opcionales se hará mención al Método, en el cuál se debe seleccionar Dinf. El resto de 

parámetros es correcto dejarlos en su valor por defecto, pero si se desea mayor 

información, se recomienda recurrir al manual de ayuda de SEXTANTE (Olaya, 2006). 
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2.5 Estimación del Área Específica de Captación 

Para la determinación del área específica de captación, Ae, no existe ningún módulo 

en especial, sino que es necesario utilizar lo que se conoce como Algebra de Mapas en 

SEXTANTE o Raster Calculator en ArcMap. A partir de estos, se escribirán las ecuaciones 

correspondientes para la determinación del raster de Ae.  

Con respecto a esto, en este Capítulo se decidió solo especificar los pasos a seguir 

utilizando Raster Calculator de ArcMap, ya que los usuarios en general, están más habituado 

con su uso. 
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En orden de calcular el área específica de captación, Ae, el área de contribución aguas 

arriba, A, tiene que ser dividida por la longitud efectiva de curva de nivel. Esta es la 

longitud de la línea de la curva de nivel dentro de la celda de una malla del raster sobre la 

cuál el flujo pasa. Esto sería igual, a la longitud de la línea que atraviesa el centro de la celda 

y es perpendicular a la orientación (aspect), y es calculado de la siguiente manera: 

 

Di,j = D . (sen αi,j + cos αi,j) = Dxi,j  (1)  

 

Donde,  

Di,j, longitud efectiva de curva de nivel 

D, Resolución de celda en metros. 

xi,j= (sen αi,j + cos αi,j)   (2) 

αi,j, dirección de la orientación para la celda del raster con coordenadas (i,j). 

 

El área específica de captación, Ae, para una celda específica puede ser calculada 

como: 

 

ji

inji
e D

A
A

inji
,

,
,

−=
−

   (3)  

 

Donde,  

injieA
−,

, área específica de captación en la entrada de una celda raster con coordenadas 

(i,j)  

injiA −, , área de contribución aguas arriba en la entrada de una celda raster con 

coordenadas (i,j), es decir, el flujo acumulado. 

2.5.1 PUNTO S5. SEXTANTE. Ubicación de Algebra de Mapas 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, a título informativo, a continuación se 

detalla donde se encuentra Algebra de Mapas en SEXTANTE (Punto S5), y la forma de uso 

de la misma puede verse en el manual de ayuda del programa. 

 

Módulos Raster Cálculo Algebra de Mapas 
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2.5.2 PUNTO AG4. ArcMap. Cálculo del Área Específica de Captación, Ae. 

Como será necesario la utilización de la capa raster de Orientación (Aspect), primero 

se deberá obtener esta a partir del DEM, para lo cual: 

 

Arctoolbox Spatial Analyst tools Surface Aspect 

 

 
 

Dentro del módulo Aspect, los parámetros obligatorios son: 

INPUT RASTER: DEM a utilizar para la determinación de la orientación. 

OUTPUT RASTER: nombre y ubicación del raster de salida con los valores de 

orientación en grados. 
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Lo siguiente será habilitar la barra de herramientas Spatial Analyst, y posteriormente, 

desplegar la pestaña del mismo nombre y seleccionar Raster Calculator. 

 

 
 

Una vez abierto Raster Calculator, se comienza con la escritura de las ecuaciones 

 

2.5.2.1 Longitud efectiva de curva de nivel 

La longitud efectiva de curva de nivel, se estimará a partir de la capa de Orientación 

(Aspect), de acuerdo a la ecuación 2. Por tanto, en Raster Calculator se calcularán el seno y 

coseno a partir de la capa de orientación. Simplemente se selecciona el botón sin o cos según 

sea el caso y se selecciona la capa que contiene los datos de orientación (Aspect) 
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Para la obtención de la capa raster con los valores de seno con raster calculator, se debe 

tener en cuenta que la función sin solo lee radianes. Como la capa de orientación está en 

grados, está debe ser previamente transformada a radianes, y por tanto ser dividida por el 

factor de conversión de radianes a grados de 180/π, es decir, aproximadamente 57,2957, o 

lo que es lo mismo, multiplicarlo por 0,017453.  

 

Sin([Orientacion] * 0.017453) y luego Evaluate 

Cos([Orientacion] * 0.017453) y luego Evaluate 

 

 
 

Para guardar este nuevo raster, se da botón derecho, sobre el nombre de este y a 

continuación elegir Make Permanent…Aquí nombrar y guardar el nuevo archivo 
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Por otro lado, teniendo en cuenta que los ángulos en la capa de orientación tienen 

valores que van de 0 a 360 grados, cuando se calculan el seno y coseno, resultará en capas 

que varían entre 1 y -1. Por tanto, ya que los valores de seno y coseno deben sumarse de 

acuerdo a la ecuación 2, para una correcta estimación de la longitud posterior, ambos raster 

deben tener valores positivos (0 a 1).  

La sentencia a escribir en Raster Calculator, tanto para la capa con los valores del seno 

como del coseno, será: 

 

con ([seno] < 0, [seno] * ( - 1), [seno]) 

con ([coseno] < 0, [coseno] * ( - 1), [coseno]) 

 

El nombre entre los corchetes representa el nombre de la capa raster que contiene 

los valores de seno o coseno, según corresponda. 

 

 
 

Una vez hecho esto, se suman las dos capas de seno y coseno (con valores solo 

positivos) y esta suma se multiplica por la resolución de celda (Ecuación 1), para obtener 

finalmente la longitud efectiva de curva de nivel. Un ejemplo de sentencia, con un tamaño 

de celda de 10 m, sería: 

 

10 * ([seno_pos] + [coseno_pos]) 
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Finalmente se obtendrá una capa, si la resolución es de 10 m, con valores que 

variarán entre 10 y 10,1421, es decir, las medidas en horizontal/vertical y diagonal de una 

celda raster, respectivamente (Di,j de la ecuación 1) 

2.5.2.2 Estimación del área específica, Ae 

De acuerdo a la ecuación 3, para la obtención del área específica de captación, Ae, 

son necesarias las capas raster del área de contribución aguas arriba (Punto S4), A, y la 

antes mencionada, longitud efectiva de curva de nivel, Di,j.  

Para el cálculo, se abrirán en ArcMap, las capas de flujo acumulado (método 

recomendado Dinf de Tarboton, 1997) y Di,j. Por ej. La sentencia en raster calculator sería: 

 [dinft10] / [Dij] 
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Igualmente, en la gran mayoría de las investigaciones sobre erosión, para evitar 

realizar el procedimiento que implica la determinación de Di,j, directamente dividen el área 

aguas arriba, A, por el valor de celda, D, para la obtención del área específica de captación, 

Ae. De acuerdo a lo visto en esta Tesis, no existen diferencias estadísticas entre ambos 

procedimientos. 

2.6 Estimación del Factor LS de RUSLE3D  

La ecuación para la estimación del factor LS en RUSLE3D es la siguiente: 
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Donde Ae, es el área específica de captación, es decir, el área de contribución aguas 

arriba por unidad de longitud de curva de nivel y θ, es la pendiente en grados. 

Los valores típicos para m están entre 0,4-0,6 y para n entre 1,0-1,3 dependiendo del 

tipo de flujo que predomina. Valores bajos de m y n deberían usarse para áreas donde 

prevalece flujo disperso, como aquellas cubiertas con vegetación, siendo lo habitual para 

esta situación m=0,4 y n=1. Los valores altos, en contrario, se utilizan sobre áreas con flujo 

más turbulento, generador de surcos y barrancos. Los valores recomendados serían m=0,6 

y n=1,3 (Mitasova et al., 1996 y 2001) 

En esta Tesis, se ha podido comprobar la influencia e interrelación que existe entre la 

equidistancia original de las curvas de nivel, el tamaño de celda elegido y los coeficientes m 

y n. Los exponentes m y n recomendados para Puebla de Valles y su zona de influencia son 

para un DEM con una resolución de 10 m, siempre y cuando este haya sido creado a partir 

de una equidistancia entre curvas de nivel de 10 m. Los valores de cálculo para los 

exponentes m y n del factor LS en RUSLE3D serían m= 0,49 y n= 1,095. Igualmente, 

donde no exista la posibilidad de corroboraciones en campo de los exponentes m y n, lo 

aconsejable es asignar valores intermedios de los mismos, es decir, m= 0,5 y n= 1,15. 

2.6.1 PUNTO AG5. ArcMap. Cálculo del factor LS (RUSLE3D) 

De acuerdo a la ecuación 4, las capas raster necesarias para la obtención del factor LS 

serán la del área específica, Ae, y la capa de pendientes, sobre la cuál se calculará los valores 

de seno. 
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Para la obtención de la capa raster con los valores de seno con raster calculator, debido 

a lo ya mencionado con respecto a que la función sin, solo lee radianes, si la capa de 

pendientes está en grados debe ser previamente transformada a radianes, y por tanto ser 

dividida por el factor de conversión de radianes a grados de 180/π, es decir, 

aproximadamente 57,2957.  

Para la obtención del seno, se podrá utilizar el método incluido en ArcMap o bien la 

capa importada desde SEXTANTE (mét. de Zevenbergen y Thorne, 1987). En el caso de 

utilizar este último, la sentencia ejemplo en raster calculator sería:  

 

Sin(([pendzevap10] / 57.2957)) 

 

Donde [pendzevap10] es el nombre de la capa que contiene los valores de pendiente 

 

 
 

Con la capa del seno y área específica, se podrá ahora calcular el factor LS de acuerdo 

a la ecuación 4. Donde la sentencia ejemplo, en raster calculator, sería: 

 

1.5 * Pow([aesp_10m] / 22.13, 0.5) * Pow([sin10] / 0.0896, 1.15) 

 

Donde [aesp_10m] es la capa que contiene el raster con el área específica y [sin10] la 

capa con los valores del seno de la pendiente y con valores medios de los exponentes m y n. 
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2.7 Estimación de la Erosión con RUSLE3D  

La expresión general del modelo RUSLE es la siguiente: 
 

A = R . K . L S . C . P 

Donde,  

A, son las pérdidas de suelo en tn/ha.año. 

R, es índice de erosión pluvial (hj.cm/m2.hora)  

K, es el índice de erosionabilidad del suelo (tn.m2.h/ha.hj.cm) 

LS, es el factor topográfico formado por los factores, longitud de pendiente, 

L, y  de  pendiente, S. 

C, es el factor cultivo (vegetación o de uso del suelo) 

P, es el factor de prácticas de conservación de suelos agrícolas 

2.7.1 PUNTO AG6. ArcMap. Cálculo de la Erosión con RUSLE3D 

La metodología de RUSLE no presenta demasiadas complicaciones ya que solamente 

implica la multiplicación entre todos los parámetros intervinientes. Igualmente, y debido a 

que se trata de una multiplicación entre rasters, es muy común que el resto de capas, es 

decir, C, R, K y P, suelen tener formato vectorial o shape, conteniendo polígonos que 

delimitan las zonas con diferentes valores, de acuerdo a cada coeficiente. Por tanto es 

necesario hacer primero la transformación a raster, para que todos los parámetros tengan el 

mismo formato. Los pasos a seguir son: 
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Arctoolbox Coversion tools To raster Feature to Raster  

 

 
 

Dentro del módulo Feature to Raster, los parámetros obligatorios son: 

 

INPUT FEATURES: Capa vectorial de entrada. 

FIELD: Columna o campo que contiene los valores de interés, por ej., la que 

contiene los valores del factor C de vegetación 

OUTPUT RASTER: nombre y ubicación del raster de salida. 

OUTPUT CELL SIZE: tamaño de celda del raster de salida. Un parámetro que 

aparece como opcional pero muy importante ya que todos los rasters a multiplicar deben 

tener el mismo tamaño. 

Por tanto, el último paso es la multiplicación entre las capas raster de los 5 factores 

que componen el modelo RUSLE3D. La sentencia ejemplo en raster calculator sería: 

 

[Factor C] * [Factor K] * [Factor LS] * [Factor R] 

 

Aquí habría que agregar, si hubiera prácticas agrícolas sobre la cuenca de estudio, la 

capa raster del factor P. 
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Finalmente se obtiene la capa raster con los valores de erosión en tn/ha.año de 

acuerdo al modelo RUSLE3D. 

 

 

2.7.1.1 Cálculo de la erosión con RUSLE3D de acuerdo a la distribución de 

la cobertura (Factor C) 

Por otra parte, debido a la relación existente entre el tipo de flujo (exponentes m y n 

del factor LS) y la vegetación, si lo que se quiere es tener una distribución de los valores de 

erosión de acuerdo a la cobertura, es decir, los valores del factor C, se puede generan una 

sentencia en raster calculator para la obtención final de un mapa de valores de erosión de 

acuerdo al tipo de vegetación. Un ejemplo de esto se podría expresar en la siguiente Tabla: 
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Tabla 1. Valores de los coeficientes m y n de RUSLE3D, de acuerdo al tipo de flujo y el factor 
C. 
 

Factor C m n Tipo de Flujo
0,02 – 0,08 0,4 1 Laminar
0,1 – 0,35 0,5 1,11 Intermedio

> 0,36 0,6 1,22 Turbulento

RUSLE3D

 
 

Luego de calcular la erosión con RUSLE3D para cada tipo de flujo, variando en las 

ecuaciones los exponentes m y n, y de acuerdo a la tabla anterior, se puede escribir la 

siguiente sentencia en raster calculator: 

 

con([factorc]>=0.08, con([factorc] >= 0.36, [ero_rus_ls06], [ero_rus_ls05]), [ero_rus_ls04]) 

 

 
 

Finalmente, se obtiene un mapa de erosión de acuerdo al tipo de cobertura y tipo de 

flujo. 

2.8 Estimación del factor LS y de la erosión/deposición con USPED 

El método USPED (Unit Stream Power – based Erosion/Deposition) expuesto por 

Mitasova et al. (1996), el cuál para su aplicación hace uso de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), es un modelo que predice la distribución espacial de las tasas de erosión 

y deposición para un flujo superficial con régimen uniforme, bajo condiciones de exceso de 

precipitación uniforme.  
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En este caso se asume que el flujo de agua puede transportar una cantidad limitada 

de sedimentos dada por la capacidad de transporte del flujo de agua.  Estos métodos 

también asumen que la cantidad de sedimentos transportados por el agua es siempre la 

máxima cantidad que puede transportar. Por consiguiente, en los puntos donde la 

capacidad de transporte se incrementa, se produce erosión; donde la capacidad de 

transporte decrece, ocurre sedimentación. Por estas características, USPED integra el grupo 

de los denominados Modelos de capacidad de transporte limitada (Transport capacity limited) 

(Mitasova et al., 2008 [en línea]) 

Este modelo está basado sobre la teoría originalmente diseñada por Moore y Burch 

(1986), pero con numerosas mejoras. USPED asume que como la capacidad de transporte 

es limitada, la tasa de flujo de sedimentos en un punto qs(r) se aproxima a la capacidad de 

transporte de sedimentos T(r). La ecuación correspondiente en un punto r=(x,y) sería: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )nm
ts rbsenrqrKrTrq ==     (5) 

 

Donde, b(r), es la pendiente en grados 

q(r), es el caudal líquido (m3/s) 

Kt(r), es el coeficiente de transporte del suelo (kg/m3) 

m y n, son los mismos exponentes ya vistos para RUSLE3D que dependen del tipo 

de flujo dominante (en regueros o laminar). El modelo propone que valores típicos para los 

exponentes serían m=1,6 y n=1,3 en el caso que la erosión dominante sea en regueros y de 

m=n=1 si es de tipo laminar. De acuerdo a esto último para la zona de Puebla de Valles y 

con una resolución de celda de 10 m, los valores de cálculo para los exponentes m y n del 

factor LS en USPED, m= 1,06 y n= 1,031. Estos parecen valores muy bajos si se los 

compara con la teoría, aunque hay que recordar que cada cuenca presenta su propia 

situación particular y por tanto debemos adaptar los modelos a estas. Lo más importante 

aquí, es que este tipo de modelos, permiten una identificación más real de las zonas que 

precisan más atención debido a la acción hídrica.  

Por tanto, al igual que para RUSLE3D, cuando no se cuenta con información de 

campo, la recomendación en cuanto a los exponentes m y n es la elección de valores 

intermedios, es decir, m= 1,3 y n= 1,15. 

El flujo de agua de régimen uniforme, por otra parte, puede ser aproximado como 

una función del área de contribución por unidad de ancho de contorno o curva de nivel, 

Ae(r). 
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|q(r)| =  Ae(r) i    (6) 

  

Donde i, es la intensidad de precipitación (nota: hay que tener en cuenta que el área 

aguas arriba, A, desestima el cambio en la velocidad de flujo debido a la cobertura). 

Para propiedades uniformes de suelo y cobertura representado por Kt = constante, la 

tasa neta de erosión/deposición es estimada como una divergencia del flujo de sedimentos. 

La ecuación siguiente muestra la relación entre la erosión/deposición y la forma del terreno 

dada por su curvatura (Mitas y Mitasova, 1998). 

 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }rkrkrbrbsenrsrhgradKrqdivrED tpts +−== ..   (7) 

 

Donde s(r) es el vector unidad en la dirección de la máxima pendiente 

h(r), es la profundidad del agua (m) estimada a partir del área aguas arriba A(r) 

kp(r), es la curvatura del terreno en la dirección de la máxima pendiente 

kr(r), es la curvatura del terreno en la dirección tangencial a una curva de nivel 

proyectada a un plano normal. 

 

Los parámetros topográficos s(r), kp(r), kt(r) son calculados a partir de las derivadas de 

primer y segundo orden de la superficie del terreno. De acuerdo a la formulación 2D, la 

distribución espacial de la erosión y la deposición está controlada por el cambio en la 

profundidad del flujo superficial (primer término) y por la geometría local del terreno 

(segundo término), incluyendo ambas curvaturas, tangencial y de máxima pendiente. Esta 

formulación bivariable demuestra que la aceleración local del flujo en las direcciones del 

gradiente y tangencial, las cuáles están relacionadas a las curvaturas tangencial y de máxima 

pendiente, juegan roles igualmente importante en la distribución espacial de la 

erosión/deposición. La interacción entre la magnitud del cambio del flujo de agua y de 

ambas curvaturas del terreno, reflejada en la formulación bivariable, determinará si ocurrirá 

deposición o erosión (Mitasova et al., 1999). 

Hasta el momento no se ha llevado ningún trabajo experimental para desarrollar los 

parámetros necesarios para el USPED, por lo que directamente se utilizan los parámetros 

del USLE/RUSLE para incorporar el impacto aproximado del suelo y la cobertura en al 

menos una estimación relativa de la erosión y deposición neta. Por tanto, se asume que se 

puede estimar el flujo de sedimentos en la capacidad de transporte de sedimentos como: 
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( )nm
e bsenAPCKRT ....=    (8)  

 

Donde R, el factor de erosionabilidad que se aproxima con im 

KCP, factores del modelo RUSLE que se aproximan a Kt 

LS, el factor topográfico en este caso se considera igual a Ae
m (sin b)n 

 

El modelo USPED calcula la erosión/deposición neta (ED) como la divergencia en 

la capacidad de transporte de sedimentos (flujo de sedimentos) para una celda de cálculo 

dada, y a su vez este cálculo es conducido a través de la grilla de celdas de un raster, en un 

sistema de información geográfica (SIG). La convención usada en USPED es que una 

divergencia negativa (valores negativos) denota exceso de erosión sobre deposición. 

Finalmente, debido a la complejidad de la ecuación 7, en cuanto a su aplicación 

práctica, Mitasova et al. (1999) proponen que la tasa de erosión/deposición neta se puede 

expresar también mediante la siguiente ecuación, equivalente a la ecuación 7, siendo más 

sencilla al momento de operar con ella (Onrubia, 2001): 

 

y
asenT

x
aTsTdivED

∂
∂

+
∂

∂
==

).()cos.().(    (9) 

 

Donde s, es el vector unidad en la dirección del flujo y a es la orientación de la 

superficie en grados. Mitasova et al. (1999) también mencionan que se debe tener 

precaución en la interpretación de los resultados porque los parámetros de USLE/RUSLE 

fueron desarrollados para terrenos planos y transporte limitado de erosión. Por lo tanto, 

para obtener predicciones cuantitativas más precisas para condiciones complejas de 

terreno, estos necesitan ser recalibradas. 

2.8.1 PUNTO AG7. ArcMap. Cálculo del Factor LS (USPED) 

El procedimiento a seguir es básicamente el mismo que lo descrito en el Punto AG5, 

ya que los parámetros a utilizar, de acuerdo a la ecuación 8, son exactamente los mismos. 

Con la capa del seno y área específica, la sentencia ejemplo, en raster calculator, sería: 

 

Pow([aesp_10m], 1.3) * Pow([sin10], 1.15) 
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Donde [aesp_10m] es la capa que contiene el raster con el área específica y [sin10] la 

capa con los valores del seno de la pendiente. 

 

 

2.8.2 PUNTO AG8. Estimación de la Erosión/Deposición con USPED 

A continuación se detalla el procedimiento para la determinación de la 

erosión/deposición con el modelo USPED, basado en la metodología adaptada por 

Mitasova (Mitasova et al., 1996; Mitas y Mitasova, 1998) para ArcGIS 8.1 pero ajustado a 

los procedimientos vistos en esta Tesis. 

Las capas raster necesarias, serán las de los factores K, C, R (y P se la hubiera), la del 

factor LS, calculada en el punto AG7, además de la de Orientación (Aspect). 
 

• La primera sentencia en raster calculator, será: 
 

[factorc] * [factork] * [factorr] * [factorls] * Cos((([aspect] *  (-1)) + 450) * 0.01745) 
 

Para guardar este nuevo raster, se da botón derecho, sobre el nombre de esta y a 

continuación elegir Make Permanent… Para la identificación, guardar el archivo con el 

nombre qsx. 

 

Ahora la misma sentencia, pero con el seno: 

 

[factorc] * [factork] * [factorr] * [factorls] * Sin((([aspect] *  (-1)) + 450) *  0.01745) 
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Ir a Make Permanent… y guardar el archivo con el nombre qsy. 

 

 
 

• Lo siguiente es la utilización del módulo Spatial Analyst Tools sobre la capa qsx. 

Arctoolbox Spatial Analyst tools Surface Slope Input Raster  

qsx 

 
Guardar esta capa con el nombre qsx_slope 

 
Arctoolbox Spatial Analyst tools Surface Aspect Input Raster

qsx 

 

Guardar esta capa con el nombre qsx_aspect 
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• Módulo Spatial Analyst Tools sobre la capa qsy. 

 
Arctoolbox Spatial Analyst tools Surface Slope Input Raster  

qsy 

 
Guardar esta capa con el nombre qsy_slope 

 
Arctoolbox Spatial Analyst tools Surface Aspect Input Raster  

qsy 

 
Guardar esta capa con el nombre qsy_aspect 

• Con estas nuevas capas, se debe construir en raster calculator, las siguientes 

sentencias: 

 
Cos((([qsx_aspect] * (-1)) + 450) * 0.01745) * Tan([qsx_slope] * 0.01745) 

 
Nombrar esta nueva capa con el nombre qsx_dx. 

 
Sin((([qsy_aspect] * (-1)) + 450) * 0.01745) * Tan([qsy_slope] * 0.01745) 

 
Nombrar esta nueva capa con el nombre qsy_dy. 

 
• Finalmente se deberán sumar estás dos últimas capas para la obtención de los 

valores de erosión/deposición: 

[qsx_dx] + [qsy_dy] 
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Con esto se obtiene finalmente la capa de valores de erosión/deposición con el 

modelo USPED. 

 

 
 

Mitasova et al. (1999) recomienda multiplicar por 10 los valores resultantes de la 

expresión anterior, si se trata de erosión laminar, ya que suelen obtenerse valores de 

erosión/deposición muy bajos, aunque esto dependerá del lugar de trabajo. 

2.8.2.1 Cálculo de la erosión/deposición con USPED de acuerdo a la 

distribución de la cobertura (Factor C) 

Por otra parte, con USPED, se puede realizar la misma experiencia que con 

RUSLE3D. Tal lo comentado anteriormente para este último, debido a la relación existente 

entre el tipo de flujo (exponentes m y n del factor LS) y la vegetación, si lo que se quiere es 

tener una distribución de los valores de erosión/deposición de acuerdo a la cobertura, es 

decir, los valores del factor C, se puede generan una sentencia para la obtención final de 

una mapa de valores de erosión/deposición de acuerdo al tipo de vegetación y flujo 

circulante. Un ejemplo de esto se podría expresar en la siguiente Tabla: 

 
Tabla 2. Valores de los coeficientes m y n de USPED, de acuerdo al tipo de flujo y el factor C. 
 

Factor C m n Tipo de Flujo
0,02-0,08 1 1 Laminar
0,1-0,35 1,3 1,15 Intermedio
> 0,36 1,6 1,3 Turbulento

USPED
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Luego de calcular la erosión/deposición con USPED para cada tipo de flujo, 

variando los exponentes m y n, y de acuerdo a la tabla anterior, se puede escribir la siguiente 

sentencia en raster calculator: 

 

con([factorc]>=0.08, con([factorc]>= 0.36, [ero_usp_ls16], [ero_usp_ls13]), [ero_usp_ls1]) 

 

 
 

Finalmente, se obtiene el mapa de erosión/deposición de acuerdo al tipo de 

cobertura con el modelo USPED. 

3 METODOLOGÍA PARA IMPORTAR/EXPORTAR DESDE Y HACIA 

ARCGIS/SEXTANTE 

3.1 PUNTO S_AG. Exportar un Archivo de SEXTANTE a ArcGIS 

Debido a que los rasters que se generan en SEXTANTE no pueden ser leídos por 

ArcGIS y viceversa. El primer paso es exportar el archivo generado en SEXTANTE en 

formato float (.flt), el cuál es reconocido tanto por ArcMap como por ArcInfo, lo cuál sería: 

 

Módulos Archivos Raster Exportar Exportar ESRI ArcInfo 
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Una vez abierto el módulo, se debe seleccionar el raster que se quiere exportar y en 

los parámetros opcionales, lo primero es seleccionar la ubicación del archivo, recordando 

que se debe guardar con la extensión .flt y lo segundo, se refiere al formato que tendrán los 

datos del archivo de salida, sobre lo cuál se debe seleccionar Binario, ya que es la forma 

utilizada por ArcGIS. 

Una vez hecho esto, lo que se obtiene es un archivo float, con extensión .flt, el cuál 

debe ser transformado a raster para su utilización dentro de ArcGIS. A continuación se 

explicarán las dos vías para conseguirlo, es decir, dentro de ArcMap, y también con 

ArcInfo. 
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• ArcMap  
 

Arctoolbox Conversion Tools To Raster Float To Raster 
 

Donde, 

INPUT FLOATING POINT: es el archivo .flt exportado desde SEXTANTE 

OUTPUT RASTER: nombre y ubicación del raster a crear. 

 
 

 
 

• ArcInfo 

 

Se decidió agregar, la forma de cálculo con ArcInfo, para tener una solución 

alternativa a ArcMap, ya que suelen detectarse conflictos en este último, al intentar leer los 

archivos .flt. 

Una vez cargado el programa, se debe escribir FLOATGRID y presionar Enter 

 

FLOATGRID <in_file> <out_grid> 

 

Los parámetros a introducir son iguales a los de ArcMap, teniendo en cuenta que en 

<in_file> al momento de escribir el nombre del archivo, a este debe seguirle la extensión 

.flt.  
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Es importante mencionar, que el caso de optar por ArcInfo para el procedimiento de 

importación, el archivo desde SEXTANTE, deberá ser guardada en el directorio desde 

donde ArcInfo lee la información, en este caso y por defecto, ArcInfo guarda y lee desde 

WorkSpace, aunque eso puede ser cambiado, simplemente escribiendo la letra W, seguida de 

un espacio, para posteriormente escribir la ruta completa (C:\...) de la ubicación del nuevo 

directorio: 

 

W rutadeldirectorio 

3.2 Punto AG_S. Exportar un Archivo de ArcGIS a SEXTANTE 

En este caso, el procedimiento es el inverso al antes comentado. A continuación se 

detalla, la utilización de los respectivos módulos para la exportación de rasters desde 

ArcMap a SEXTANTE. 

El primer paso es exportar el archivo generado en ArcMap en formato float (.flt), el 

cuál como ya se dijo, es reconocido por SEXTANTE: 
 

• ArcMap  

 

Arctoolbox Conversion Tools From Raster  Raster To Float 
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Donde: 

INPUT RASTER: nombre del raster a transformar. 

OUTPUT FLOATING POINT: nombre y ubicación del archivo .flt a exportar  

 
• SEXTANTE 

 

Terminada la exportación desde ArcMap, el siguiente paso es realizar la secuencia 

que a continuación se describe: 

 

Módulos Archivos Raster Importar Importar ESRI ArcInfo 
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Una vez abierto el módulo, se debe buscar y seleccionar el archivo .flt (nota: dar un 

“clic” dentro del módulo sobre la barra de Archivo para habilitar) realizado con ArcMap y 

presionar Aceptar 

Para visualizar el archivo raster importado, se debe ir a la pestaña Datos (entre Módulos 

y Mapas) y hacer doble “clic” sobre el nombre del raster. 

 

 
 

El nuevo raster, aún debe ser guardado, por tanto, nuevamente sobre el nombre del 

raster, se da botón derecho al ratón, y se elige Guardar grid como… 
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A n e j o - C a p í t u l o  2  

Descripción General de la Cuenca de Arroyo del Lugar 

 

1 PARAMETROS DESCRIPTIVOS DE LA CUENCA EN ESTUDIO 

1.1 Cálculo del Tipo de Clima de la Cuenca 

Tabla 1. Cálculo del tipo de clima con la utilización del programa Clima (Mintegui y Robredo, 
1993). El clima de la cuenca es húmedo según Turc (1961). Los valores anuales calculados se 
exponen a continuación: 
 

AÑO         P         TM        P1        P2      CLIMA 

1951       ---       ----      ----      ----     ----- 

1952       ---       ----      ----      ----     ----- 

1953      603.60     11.96    432.58    216.29   HUMEDO 

1954      516.70     12.18    439.24    219.62   HUMEDO 

1955      964.00     13.25    472.46    236.23   HUMEDO 

1956      756.60      8.87    351.72    175.86   HUMEDO 

1957      584.30      8.93    353.27    176.64   HUMEDO 

1958      854.80      9.56    368.22    184.11   HUMEDO 

1959       ---       ----      ----      ----     ----- 

1960     1178.70     13.17    469.76    234.88   HUMEDO 

1961      965.40     13.98    496.94    248.47   HUMEDO 

1962      852.40     14.23    505.31    252.66   HUMEDO 

1963     1390.10     12.91    461.52    230.76   HUMEDO 

1964      606.40     13.05    466.02    233.01   HUMEDO 

1965     1064.20     12.35    444.25    222.13   HUMEDO 

1966       ---       ----      ----      ----     ----- 

1969       ---       ----      ----      ----     ----- 

1970      609.50     13.59    483.69    241.85   HUMEDO 

1971      697.20     12.92    461.78    230.89   HUMEDO 

1972       ---       ----      ----      ----     ----- 

1973       ---       ----      ----      ----     ----- 

1974       ---       ----      ----      ----     ----- 



1975       ---       ----      ----      ----     ----- 

1976       ---       ----      ----      ----     ----- 

1977     1017.30     10.92    403.19    201.60   HUMEDO 

1978      812.50     11.52    420.07    210.03   HUMEDO 

1979     1079.00     11.69    424.83    212.42   HUMEDO 

1980      541.50     11.76    426.75    213.38   HUMEDO 

1981      639.90     12.44    447.04    223.52   HUMEDO 

1982      664.70     12.18    438.99    219.50   HUMEDO 

1983      537.40     12.37    444.76    222.38   HUMEDO 

1984      897.50     11.42    417.24    208.62   HUMEDO 

1985      658.70     12.48    448.05    224.03   HUMEDO 

1986      555.80     12.27    441.74    220.87   HUMEDO 

1987      816.60     12.67    454.21    227.11   HUMEDO 

1988      903.10     12.29    442.49    221.25   HUMEDO 

1989     1040.80     13.15    469.23    234.61   HUMEDO 

1990      582.10     12.89    460.99    230.50   HUMEDO 

1991      710.80     12.11    437.01    218.50   HUMEDO 

1992      675.50     12.16    438.50    219.25   HUMEDO 

1993      838.00     11.56    421.02    210.51   HUMEDO 

1994      690.60     12.76    456.81    228.40   HUMEDO 

1995       ---       ----      ----      ----     ----- 

1996     1151.30     12.12    437.26    218.63   HUMEDO 

1.2 Índice de Agresividad del Clima según Fournier (1975) 

Los valores anuales de este índice, obtenidos mediante el programa Clima (Mintegui 

y Robredo, 1993) son los siguientes: 

Factor de Fournier    F
p
P

=
2

 

 

AÑO         p            p2          P           p2/P 

 

1951       204          41616       999         41.666 

1952       138          18961       806         23.522 

1953       154          23624       604         39.138 

1954       154          23747       517         45.959 

1955       163          26504       964         27.494 

 



1956       213          45284       757         59.852 

1957       106          11321       584         19.375 

1958       340         115872       855        135.555 

1959       ---          ----        ---          ---- 

1960       338         114244      1179         96.924 

1961       291          84681       965         87.716 

1962       204          41616       852         48.822 

1963       312          97032      1390         69.802 

1964       183          33636       606         55.468 

1965       259          67081      1064         63.034 

1966       ---          ----        ---          ---- 

1969       ---          ----        ---          ---- 

1970       314          98533       610        161.662 

1971       185          34188       697         49.036 

1972       188          35344       822         43.018 

1973       127          16129       572         28.222 

1974       ---          ----        ---          ---- 

1975       125          15500       589         26.339 

1976       128          16307       733         22.241 

1977       196          38298      1017         37.647 

1978       274          75076       813         92.401 

1979       213          45369      1079         42.047 

1980       103          10609       542         19.592 

1981       207          42725       640         66.768 

1982       156          24180       665         36.378 

1983       148          21756       537         40.484 

1984       322         103813       898        115.669 

1985       155          24056       659         36.520 

1986       138          19016       556         34.214 

1987       136          18414       817         22.550 

1988       185          34151       903         37.815 

1989       306          93636      1041         89.965 

1990       107          11535       582         19.816 

1991       166          27656       711         38.908 

1992       179          31969       676         47.327 

1993       336         113165       838        135.042 

1994       149          22261       691         32.234 

1995       267          71503       893         80.115 

1996       313          97969      1151         85.094 

 
 

 



1.3 Balance Hídrico 

El balance hídrico se ha elaborado mediante el programa Clima (Mintegui y 

Robredo, 1993). 

Para su elaboración, se ha supuesto una capacidad de campo de 120 mm, 

basándonos en distintos estudios edáficos que aparecen en proyectos de la zona. 

Además, se ha supuesto que la escorrentía es igual a cero, esto es, toda el agua de 

lluvia penetra en el suelo. 

C.C. =  120 mm 
      

  ENE    FEB     MAR   ABR   MAY    JUN    JUL     AGO    SEP    OCT    NOV    DIC        Total 

 

     T (ºC)       4.2   5.0   7.5   9.4  13.6  17.7  21.9  21.7  18.3  12.8   8.1   5.3 

 

     ETP (mm)      11    13    27    40    71   102   134   125    87    51    24    13     698 

 

     P (mm)        89    77    60    71    75    50    23    18    47    81    97   109     796 

 

     P - ETP       78    63    33    31     3   -51  -111  -107   -40    30    73    95 

 

     ppa (mm)       0     0     0     0     0   -51  -162  -269  -309     0     0     0 

 

     ST (mm)      120   120   120   120   120    78    31    13     9    40   113   120 

 

     ëST (mm)       0     0     0     0     0   -42   -47   -18    -4    30    73     7 

 

     ETR (mm)      11    13    27    40    71    92    70    36    51    51    24    13     499 

 

     D (MM)         0     0     0     0     0   -10   -64   -89   -36     0     0     0    -198 

 

     S (mm)        78    63    33    31     3     0     0     0     0     0     0    88     297 

 

     R (mm)        61    62    48    39    21    11     5     3     1     1     0    44     297 

 

     DT (mm)      181   182   168   159   141    89    36    15    10    40   113   164 

 

1.4 Coeficiente de Gravelius 

Es representativo de la forma de una cuenca al comparar su perímetro con el de un 

círculo de igual superficie (González, 2005). Su ecuación es: 

 
5,0/28,0 Apkc ⋅=  

 

 



Donde, p, es el perímetro y, A, la superficie de la cuenca. 

El valor del coeficiente de Gravelius para la cuenca en estudio es Kc= 1,9. Este 

coeficiente permite clasificar la cuenca como de tipo rectangular-oblongo. 

1.5 Tiempo de Concentración 

1.5.1 Ecuación Californiana de Kirpich 

El tiempo de concentración “tc” se calcula mediante la expresión (Kirpich, 1940): 

 
385,03.87,0

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

Δ
=

H
L

tc  

 

Donde, L, Longitud del cauce más largo (km) 

ΔH, Diferencia de cotas (m) 

tc, tiempo de concentración en horas 

 

A partir de los datos de longitud del cauce y de diferencia de cotas entre el punto más 

alto y el  más bajo se verifica: 

 

L= 5,478 km 

ΔH= 230 m 

 

El tiempo de concentración obtenido con esta ecuación es tc = 0,83 horas 

1.5.2 Ecuación de la Dirección General de Carreteras 

 La ecuación propuesta por la Dirección General de Carreteras (MOPT, 1992), 

modificada del US Corps of Engineers (2000), para la obtención del tiempo de 

concentración se describe a continuación: 

 
76,0

4
1.3,0 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

J

Ltc  

 

 



 

Donde, L, longitud en km del cauce principal de la cuenca 

J, pendiente media del cauce principal (J=H/L). En este caso, J = 4,2 % 

 

El tiempo de concentración obtenido con esta ecuación es tc = 0,83 horas 

 

Curiosamente se obtiene un valor de tiempo de concentración igual utilizando ambas 

ecuaciones.  

tc = 0,83 h = 49,8 minutos 
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Estudio del Error de Altitud en los Modelos de Elevación Digital 

Generados Mediante Métodos de Interpolación 

 
 
 
Tabla 1. Prueba F para varianzas de dos muestras, para los pares formados entre los puntos 
de control (Cota) versus los extraídos desde cada DEM calculados con los diferentes métodos 
de interpolación. Resolución de celda 10 m. 

COTA IDW10m COTA TIN10m
Media 992,067 976,820 Media 992,067 977,466

Varianza 2566,751 2211,100 Varianza 2566,751 2247,289
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,161 F 1,142

P(F<=f) una cola 0,001 P(F<=f) una cola 0,003
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para 
F (una cola) 1,082

 
 

COTA SPLITEN10m COTA NATURAL10m
Media 992,067 977,938 Media 992,067 977,445

Varianza 2566,751 2301,434 Varianza 2566,751 2247,100
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,115 F 1,142

P(F<=f) una cola 0,012 P(F<=f) una cola 0,003
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para 
F (una cola) 1,082

 
 

COTA KRIG10m COTA RELLENAR10m
Media 992,067 976,862 Media 992,067 977,394

Varianza 2566,751 2208,812 Varianza 2566,751 2220,248
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,162 F 1,156

P(F<=f) una cola 0,001 P(F<=f) una cola 0,001
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para 
F (una cola) 1,082

 
 

COTA SPLIREG10m COTA SHEP10m
Media 992,067 978,320 Media 992,067 978,482

Varianza 2566,751 2335,503 Varianza 2566,751 2363,275
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,099 F 1,086

P(F<=f) una cola 0,025 P(F<=f) una cola 0,043
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para 
F (una cola) 1,082

 
 

 



COTA TOPO10m
Media 992,067 977,163

Varianza 2566,751 2267,055
Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,132

P(F<=f) una cola 0,005
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082
 
 
 
 

Tabla 2. Prueba F para varianzas de dos muestras, para los pares formados entre los puntos 
de control (Cota) versus los extraídos desde cada DEM calculados con los diferentes métodos 
de interpolación. Resolución de celda 25 m. 
 
 

COTA IDW25m COTA TIN25m
Media 992,067 976,777 Media 992,067 977,435

Varianza 2566,751 2211,763 Varianza 2566,751 2245,742
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,161 F 1,143

P(F<=f) una cola 0,001 P(F<=f) una cola 0,003
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082  
 

COTA SPLIREG25m COTA SPLITEN25m
Media 992,067 978,351 Media 992,067 977,880

Varianza 2566,751 2356,923 Varianza 2566,751 2315,593
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,089 F 1,108

P(F<=f) una cola 0,038 P(F<=f) una cola 0,016
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082  
 

COTA NATURAL25m COTA SHEP25m
Media 992,067 977,406 Media 992,067 978,407

Varianza 2566,751 2246,360 Varianza 2566,751 2366,734
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,143 F 1,085

P(F<=f) una cola 0,003 P(F<=f) una cola 0,046
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082  
 

COTA KRIG25m COTA RELLENAR25m
Media 992,067 976,823 Media 992,067 978,094

Varianza 2566,751 2210,350 Varianza 2566,751 2213,397
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,161 F 1,160

P(F<=f) una cola 0,001 P(F<=f) una cola 0,001
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082  
 

 



COTA TOPO25m
Media 992,067 976,974

Varianza 2566,751 2261,637
Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,135

P(F<=f) una cola 0,004
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082  
 
 
Tabla 3. ANOVA a la Media de los valores resultantes de la diferencia entre la altitud de control 
y la altitud calculada por cada método de interpolación para las resoluciones de 10 y 25 m. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

10m 9 -130,7101 -14,5233 0,3513
25m 9 -130,4549 -14,4950 0,4083

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 0,00362 1 0,00362 0,00953 0,92346 4,49400
Dentro de los gr. 6,07659 16 0,37979

Total 6,08021 17

Análisis de Varianza

 
 
 
Tabla 1. ANOVA a los valores de Error Medio Cuadrático de cada método de Interpolación en 
la Cuenca Puebla de Valles, para resoluciones de celda de 10 y 25 m. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

10m 9 161,0799 17,8978 0,0690
25m 9 160,7379 17,8598 0,1986  

 

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 0,00650 1 0,006496 0,048567 0,828363 4,493998
Dentro de los gr. 2,14020 16 0,133763

Total 2,14670 17

Análisis de Varianza

 
 
 
Tabla 5. Comparación entre pares de métodos de interpolación, mediante la prueba F, para 
detectar diferencias estadísticas. Resolución de celda 10 m. 
 

IDW10m TIN10m IDW10m NATURAL10m IDW10m RELLENAR10m
Media 976,820 977,466 Media 976,820 977,445 Media 976,820 977,394

Varianza 2211,100 2247,289 Varianza 2211,100 2247,100 Varianza 2211,100 2220,248
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,984 F 0,984 F 0,996

P(F<=f) una cola 0,368 P(F<=f) una cola 0,368 P(F<=f) una cola 0,466
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 0,924 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924  

 



IDW10m SPLIREG10m IDW10m SHEP10m IDW10m TOPO10m
Media 976,820 978,320 Media 976,820 978,482 Media 976,820 977,163

Varianza 2211,100 2335,503 Varianza 2211,100 2363,275 Varianza 2211,100 2267,055
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,947 F 0,936 F 0,975

P(F<=f) una cola 0,127 P(F<=f) una cola 0,083 P(F<=f) una cola 0,301
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 0,924 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924  
 

IDW10m SPLITEN10m IDW10m KRIG10m RELLENAR10m TOPO10m
Media 976,820 977,938 Media 976,820 976,862 Media 977,394 977,163

Varianza 2211,100 2301,434 Varianza 2211,100 2208,812 Varianza 2220,248 2267,055
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,961 F 1,001 F 0,979

P(F<=f) una cola 0,202 P(F<=f) una cola 0,491 P(F<=f) una cola 0,332
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924  
 

TIN10m SPLIREG10m TIN10m SPLITEN10m TIN10m NATURAL10m
Media 977,466 978,320 Media 977,466 977,938 Media 977,466 977,445

Varianza 2247,289 2335,503 Varianza 2247,289 2301,434 Varianza 2247,289 2247,100
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,962 F 0,976 F 1,000

P(F<=f) una cola 0,211 P(F<=f) una cola 0,310 P(F<=f) una cola 0,499
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 0,924 Valor crítico para F 

(una cola) 1,082  
 

TIN10m SHEP10m TIN10m KRIG10m TIN10m RELLENAR10m
Media 977,466 978,482 Media 977,466 976,862 Media 977,466 977,394

Varianza 2247,289 2363,275 Varianza 2247,289 2208,812 Varianza 2247,289 2220,248
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,951 F 1,017 F 1,012

P(F<=f) una cola 0,147 P(F<=f) una cola 0,360 P(F<=f) una cola 0,400
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 1,082

TIN10m TOPO10m SPLIREG10m SPLITEN10m SPLIREG10m NATURAL10m
Media 977,466 977,163 Media 978,320 977,938 Media 978,320 977,445

Varianza 2247,289 2267,055 Varianza 2335,503 2301,434 Varianza 2335,503 2247,100
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,991 F 1,015 F 1,039

P(F<=f) una cola 0,428 P(F<=f) una cola 0,380 P(F<=f) una cola 0,211
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 1,082  
 

SPLIREG10m SHEP10m SPLIREG10m KRIG10m SPLIREG10m RELLENAR10m
Media 978,320 978,482 Media 978,320 976,862 Media 978,320 977,394

Varianza 2335,503 2363,275 Varianza 2335,503 2208,812 Varianza 2335,503 2220,248
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,988 F 1,057 F 1,052

P(F<=f) una cola 0,403 P(F<=f) una cola 0,123 P(F<=f) una cola 0,146
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 1,082

SPLIREG10m TOPO10m SPLITEN10mNATURAL10m SPLITEN10m SHEP10m
Media 978,320 977,163 Media 977,938 977,445 Media 977,938 978,482

Varianza 2335,503 2267,055 Varianza 2301,434 2247,100 Varianza 2301,434 2363,275
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,030 F 1,024 F 0,974

P(F<=f) una cola 0,268 P(F<=f) una cola 0,309 P(F<=f) una cola 0,290
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924  
 

SPLITEN10m KRIG10m SPLITEN10mRELLENAR10m SPLITEN10m TOPO10m
Media 977,938 976,862 Media 977,938 977,394 Media 977,938 977,163

Varianza 2301,434 2208,812 Varianza 2301,434 2220,248 Varianza 2301,434 2267,055
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,042 F 1,037 F 1,015

P(F<=f) una cola 0,196 P(F<=f) una cola 0,227 P(F<=f) una cola 0,377
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 1,082

NATURAL10m SHEP10m NATURAL10m KRIG10m NATURAL10mRELLENAR10m
Media 977,445 978,482 Media 977,445 976,862 Media 977,445 977,394

Varianza 2247,100 2363,275 Varianza 2247,100 2208,812 Varianza 2247,100 2220,248
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,951 F 1,017 F 1,012

P(F<=f) una cola 0,147 P(F<=f) una cola 0,360 P(F<=f) una cola 0,401
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 1,082  
 

 



NATURAL10m TOPO10m SHEP10m KRIG10m SHEP10m RELLENAR10m
Media 977,445 977,163 Media 978,482 976,862 Media 978,482 977,394

Varianza 2247,100 2267,055 Varianza 2363,275 2208,812 Varianza 2363,275 2220,248
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,991 F 1,070 F 1,064

P(F<=f) una cola 0,427 P(F<=f) una cola 0,080 P(F<=f) una cola 0,097
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 1,082

SHEP10m TOPO10m KRIG10m RELLENAR10m KRIG10m TOPO10m
Media 978,482 977,163 Media 976,862 977,394 Media 976,862 977,163

Varianza 2363,275 2267,055 Varianza 2208,812 2220,248 Varianza 2208,812 2267,055
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,042 F 0,995 F 0,974

P(F<=f) una cola 0,193 P(F<=f) una cola 0,457 P(F<=f) una cola 0,294
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para F 
(una cola) 0,924 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924  
 
 

Tabla 2. Comparación entre pares de métodos de interpolación, mediante la prueba F, para 
detectar diferencias estadísticas. Resolución de celda 25m. 
 
 

IDW25m TIN25m IDW25m SPLIREG25m IDW25m SPLITEN25m
Media 976,777 977,435 Media 976,777 978,351 Media 976,777 977,880

Varianza 2211,763 2245,742 Varianza 2211,763 2356,923 Varianza 2211,763 2315,593
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,985 F 0,938 F 0,955

P(F<=f) una cola 0,375 P(F<=f) una cola 0,093 P(F<=f) una cola 0,170
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 0,924 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924

IDW25m NATURAL25m IDW25m SHEP25m IDW25m KRIG25m
Media 976,777 977,406 Media 976,777 978,407 Media 976,777 976,823

Varianza 2211,763 2246,360 Varianza 2211,763 2366,734 Varianza 2211,763 2210,350
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,985 F 0,935 F 1,001

P(F<=f) una cola 0,373 P(F<=f) una cola 0,079 P(F<=f) una cola 0,495
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 0,924 Valor crítico para F 

(una cola) 1,082  
 

IDW25m RELLENAR25m IDW25m TOPO25m TIN25m SPLIREG25m
Media 976,777 978,094 Media 976,777 976,974 Media 977,435 978,351

Varianza 2211,763 2213,397 Varianza 2211,763 2261,637 Varianza 2245,742 2356,923
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,999 F 0,978 F 0,953

P(F<=f) una cola 0,494 P(F<=f) una cola 0,321 P(F<=f) una cola 0,157
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 0,924 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924

TIN25m SPLITEN25m TIN25m NATURAL25m TIN25m SHEP25m
Media 977,435 977,880 Media 977,435 977,406 Media 977,435 978,407

Varianza 2245,742 2315,593 Varianza 2245,742 2246,360 Varianza 2245,742 2366,734
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,970 F 1,000 F 0,949

P(F<=f) una cola 0,262 P(F<=f) una cola 0,498 P(F<=f) una cola 0,137
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 0,924 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924  
 

TIN25m KRIG25m TIN25m RELLENAR25m TIN25m TOPO25m
Media 977,435 976,823 Media 977,435 978,094 Media 977,435 976,974

Varianza 2245,742 2210,350 Varianza 2245,742 2213,397 Varianza 2245,742 2261,637
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,016 F 1,015 F 0,993

P(F<=f) una cola 0,370 P(F<=f) una cola 0,381 P(F<=f) una cola 0,442
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924

SPLIREG25m SPLITEN25m SPLIREG25m NATURAL25m SPLIREG25m SHEP25m
Media 978,351 977,880 Media 978,351 977,406 Media 978,351 978,407

Varianza 2356,923 2315,593 Varianza 2356,923 2246,360 Varianza 2356,923 2366,734
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,018 F 1,049 F 0,996

P(F<=f) una cola 0,356 P(F<=f) una cola 0,158 P(F<=f) una cola 0,466
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924  
 

 



SPLIREG25m KRIG25m SPLIREG25m RELLENAR25m SPLIREG25m TOPO25m
Media 978,351 976,823 Media 978,351 978,094 Media 978,351 976,974

Varianza 2356,923 2210,350 Varianza 2356,923 2213,397 Varianza 2356,923 2261,637
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,066 F 1,065 F 1,042

P(F<=f) una cola 0,091 P(F<=f) una cola 0,095 P(F<=f) una cola 0,195
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 1,082

SPLITEN25m NATURAL25m SPLITEN25m SHEP25m SPLITEN25m KRIG25m
Media 977,880 977,406 Media 977,880 978,407 Media 977,880 976,823

Varianza 2315,593 2246,360 Varianza 2315,593 2366,734 Varianza 2315,593 2210,350
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,031 F 0,978 F 1,048

P(F<=f) una cola 0,264 P(F<=f) una cola 0,325 P(F<=f) una cola 0,166
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para F 
(una cola) 0,924 Valor crítico para F 

(una cola) 1,082  
 

SPLITEN25m RELLENAR25m SPLITEN25m TOPO25m NATURAL25m SHEP25m
Media 977,880 978,094 Media 977,880 976,974 Media 977,406 978,407

Varianza 2315,593 2213,397 Varianza 2315,593 2261,637 Varianza 2246,360 2366,734
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,046 F 1,024 F 0,949

P(F<=f) una cola 0,174 P(F<=f) una cola 0,312 P(F<=f) una cola 0,138
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924

NATURAL25m KRIG25m NATURAL25m RELLENAR25m NATURAL25m TOPO25m
Media 977,406 976,823 Media 977,406 978,094 Media 977,406 976,974

Varianza 2246,360 2210,350 Varianza 2246,360 2213,397 Varianza 2246,360 2261,637
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 1,016 F 1,015 F 0,993

P(F<=f) una cola 0,368 P(F<=f) una cola 0,379 P(F<=f) una cola 0,444
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924
 

 
SHEP25m KRIG25m SHEP25m RELLENAR25m SHEP25m TOPO25m

Media 978,407 976,823 Media 978,407 978,094 Media 978,407 976,974
Varianza 2366,734 2210,350 Varianza 2366,734 2213,397 Varianza 2366,734 2261,637

Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000
Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000

F 1,071 F 1,069 F 1,046
P(F<=f) una cola 0,077 P(F<=f) una cola 0,081 P(F<=f) una cola 0,172

Valor crítico para F 
(una cola) 1,082 Valor crítico para F 

(una cola) 1,082 Valor crítico para F 
(una cola) 1,082

KRIG25m RELLENAR25m KRIG25m TOPO25m RELLENAR25m TOPO25m
Media 976,823 978,094 Media 976,823 976,974 Media 978,094 976,974

Varianza 2210,350 2213,397 Varianza 2210,350 2261,637 Varianza 2213,397 2261,637
Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000 Observaciones 1737,000 1737,000

Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000 Grados de libertad 1736,000 1736,000
F 0,999 F 0,977 F 0,979

P(F<=f) una cola 0,489 P(F<=f) una cola 0,316 P(F<=f) una cola 0,327
Valor crítico para F 

(una cola) 0,924 Valor crítico para F 
(una cola) 0,924 Valor crítico para F 

(una cola) 0,924  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 3. Correlaciones de Pearson entre los parámetros del terreno y la altitud de control y el error de altitud para el método Rellenar 
 

Correlaciones

1 ,294** ,354** -,221** -,295** -,098** -,274** ,257** -,192** ,050* -,024 -,234** -,189** -,191** ,141**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,038 ,316 ,000 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,294** 1 -,087** -,292** ,114** -,235** ,042 -,157** -,267** ,033 -,171** -,335** ,100** -,025 -,189**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,080 ,000 ,000 ,174 ,000 ,000 ,000 ,293 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,354** -,087** 1 ,009 -,047 ,007 -,020 ,062** -,018 -,104** ,067** ,034 -,036 ,022 ,079**

,000 ,000 ,720 ,050 ,774 ,395 ,010 ,444 ,000 ,005 ,161 ,136 ,368 ,001
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,221** -,292** ,009 1 ,034 ,268** ,050* -,012 ,937** -,038 -,050* ,961** ,042 ,083** ,006

,000 ,000 ,720 ,162 ,000 ,039 ,609 ,000 ,112 ,036 ,000 ,083 ,001 ,812
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,295** ,114** -,047 ,034 1 -,038 ,887** -,907** ,014 -,034 -,141** ,022 ,220** ,173** -,209**

,000 ,000 ,050 ,162 ,115 ,000 ,000 ,567 ,159 ,000 ,354 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,098** -,235** ,007 ,268** -,038 1 -,004 ,061* ,288** -,005 ,129** ,316** -,089** -,045 ,107**

,000 ,000 ,774 ,000 ,115 ,872 ,010 ,000 ,826 ,000 ,000 ,000 ,059 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,274** ,042 -,020 ,050* ,887** -,004 1 -,611** ,016 -,039 -,096** ,047 ,180** ,296** -,032

,000 ,080 ,395 ,039 ,000 ,872 ,000 ,500 ,107 ,000 ,050 ,000 ,000 ,176
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,257** -,157** ,062** -,012 -,907** ,061* -,611** 1 -,009 ,023 ,154** ,005 -,213** -,026 ,330**

,000 ,000 ,010 ,609 ,000 ,010 ,000 ,714 ,343 ,000 ,844 ,000 ,279 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,192** -,267** -,018 ,937** ,014 ,288** ,016 -,009 1 -,062** -,045 ,885** -,008 ,025 ,036

,000 ,000 ,444 ,000 ,567 ,000 ,500 ,714 ,009 ,061 ,000 ,733 ,307 ,137
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,050* ,033 -,104** -,038 -,034 -,005 -,039 ,023 -,062** 1 -,027 -,041 ,124** ,091** -,125**

,038 ,174 ,000 ,112 ,159 ,826 ,107 ,343 ,009 ,254 ,090 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,024 -,171** ,067** -,050* -,141** ,129** -,096** ,154** -,045 -,027 1 -,049* -,065** -,016 ,093**

,316 ,000 ,005 ,036 ,000 ,000 ,000 ,000 ,061 ,254 ,040 ,007 ,500 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,234** -,335** ,034 ,961** ,022 ,316** ,047 ,005 ,885** -,041 -,049* 1 ,021 ,079** ,037

,000 ,000 ,161 ,000 ,354 ,000 ,050 ,844 ,000 ,090 ,040 ,393 ,001 ,119
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,189** ,100** -,036 ,042 ,220** -,089** ,180** -,213** -,008 ,124** -,065** ,021 1 ,859** -,887**

,000 ,000 ,136 ,083 ,000 ,000 ,000 ,000 ,733 ,000 ,007 ,393 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,191** -,025 ,022 ,083** ,173** -,045 ,296** -,026 ,025 ,091** -,016 ,079** ,859** 1 -,525**

,000 ,293 ,368 ,001 ,000 ,059 ,000 ,279 ,307 ,000 ,500 ,001 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,141** -,189** ,079** ,006 -,209** ,107** -,032 ,330** ,036 -,125** ,093** ,037 -,887** -,525** 1

,000 ,000 ,001 ,812 ,000 ,000 ,176 ,000 ,137 ,000 ,000 ,119 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

RELL_error

COTA

asp_rell10

slope_rell10

curv_rell10

text_rell

plancurv_rell

profcurv_rell

reliev_rell

FlowDir_rell

FlowAcc_rell

genslope_rell

gencurv_rell

genplan_rell

genprof_rell

RELL_error COTA asp_rell10 slope_rell10 curv_rell10 text_rell plancurv_rell profcurv_rell reliev_rell FlowDir_rell FlowAcc_rell genslope_
rell gencurv_rell genplan_rell genprof_rell

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*.  

 



Tabla 4. Correlaciones de Pearson entre los parámetros del terreno y la altitud de control y el error de altitud para el método Topogrid 
 

Correlaciones

1 ,205** ,395** -,145** -,324** ,069** -,293** ,243** -,117** -,092** ,043 -,143** -,335** -,300** ,277**

,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,072 ,000 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,205** 1 -,159** -,277** ,165** -,169** ,057* -,225** -,287** ,070** -,144** -,322** ,188** ,041 -,282**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,019 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,090 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,395** -,159** 1 ,062* -,059* ,047* -,022 ,077** ,049* -,075** ,038 ,085** -,048* ,022 ,104**

,000 ,000 ,010 ,014 ,049 ,350 ,001 ,040 ,002 ,116 ,000 ,045 ,367 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,145** -,277** ,062* 1 ,112** ,074** ,169** -,011 ,969** -,099** -,162** ,971** ,065** ,139** ,027

,000 ,000 ,010 ,000 ,002 ,000 ,661 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,265
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,324** ,165** -,059* ,112** 1 -,178** ,845** -,813** ,058* ,120** -,153** ,062* ,897** ,785** -,758**

,000 ,000 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,069** -,169** ,047* ,074** -,178** 1 -,076** ,226** ,124** -,015 ,036 ,087** -,228** -,147** ,246**

,004 ,000 ,049 ,002 ,000 ,002 ,000 ,000 ,541 ,131 ,000 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,293** ,057* -,022 ,169** ,845** -,076** 1 -,375** ,120** ,068** -,143** ,113** ,734** ,854** -,409**

,000 ,019 ,350 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,243** -,225** ,077** -,011 -,813** ,226** -,375** 1 ,030 -,134** ,109** ,016 -,754** -,431** ,868**

,000 ,000 ,001 ,661 ,000 ,000 ,000 ,204 ,000 ,000 ,503 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,117** -,287** ,049* ,969** ,058* ,124** ,120** ,030 1 -,107** -,141** ,946** ,001 ,084** ,082**

,000 ,000 ,040 ,000 ,016 ,000 ,000 ,204 ,000 ,000 ,000 ,952 ,000 ,001
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,092** ,070** -,075** -,099** ,120** -,015 ,068** -,134** -,107** 1 -,048* -,111** ,140** ,082** -,159**

,000 ,003 ,002 ,000 ,000 ,541 ,005 ,000 ,000 ,046 ,000 ,000 ,001 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,043 -,144** ,038 -,162** -,153** ,036 -,143** ,109** -,141** -,048* 1 -,114** -,155** -,092** ,174**

,072 ,000 ,116 ,000 ,000 ,131 ,000 ,000 ,000 ,046 ,000 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,143** -,322** ,085** ,971** ,062* ,087** ,113** ,016 ,946** -,111** -,114** 1 ,042 ,126** ,054*

,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 ,503 ,000 ,000 ,000 ,080 ,000 ,024
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,335** ,188** -,048* ,065** ,897** -,228** ,734** -,754** ,001 ,140** -,155** ,042 1 ,861** -,860**

,000 ,000 ,045 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,952 ,000 ,000 ,080 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,300** ,041 ,022 ,139** ,785** -,147** ,854** -,431** ,084** ,082** -,092** ,126** ,861** 1 -,481**

,000 ,090 ,367 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,277** -,282** ,104** ,027 -,758** ,246** -,409** ,868** ,082** -,159** ,174** ,054* -,860** -,481** 1

,000 ,000 ,000 ,265 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,024 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

TOPO_error

COTA2

asp_topo10

slope_topo10

curv_topo10

text_topo

plancurv_topo

profcurv_topo

reliev_topo

FlowDir_topo

FlowAcc_topo

genslope_topo

gencurv_topo

genplan_topo

genprof_topo

TOPO_error COTA2 asp_topo10 slope_topo10 curv_topo10 text_topo plancurv_
topo

profcurv_
topo reliev_topo FlowDir_

topo
FlowAcc_

topo
genslope_

topo
gencurv_

topo
genplan_

topo
genprof_

topo

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*.  
 

 



Tabla 5. Correlaciones de Pearson entre los parámetros del terreno y la altitud de control y el error de altitud para el método Spline regularized 

Correlaciones

1 ,074** ,349** -,140** -,371** ,048* -,340** ,296** -,102** -,143** ,052* -,115** -,439** -,391** ,357**

,002 ,000 ,000 ,000 ,045 ,000 ,000 ,000 ,000 ,031 ,000 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,074** 1 -,126** -,183** ,171** -,135** ,119** -,173** -,176** ,059* -,191** -,242** ,201** ,110** -,226**

,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,015 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,349** -,126** 1 -,040 -,019 -,036 -,013 ,018 -,054* -,085** ,072** -,006 ,005 ,024 ,014

,000 ,000 ,100 ,440 ,138 ,574 ,448 ,025 ,000 ,003 ,787 ,838 ,325 ,574
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,140** -,183** -,040 1 ,087** ,240** ,165** ,013 ,930** ,005 -,135** ,933** ,052* ,127** ,031

,000 ,000 ,100 ,000 ,000 ,000 ,584 ,000 ,838 ,000 ,000 ,031 ,000 ,197
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,371** ,171** -,019 ,087** 1 -,125** ,851** -,862** ,026 ,083** -,107** ,009 ,715** ,596** -,618**

,000 ,000 ,440 ,000 ,000 ,000 ,000 ,287 ,001 ,000 ,697 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,048* -,135** -,036 ,240** -,125** 1 -,006 ,205** ,338** ,055* ,066** ,279** -,151** -,014 ,233**

,045 ,000 ,138 ,000 ,000 ,801 ,000 ,000 ,022 ,006 ,000 ,000 ,570 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,340** ,119** -,013 ,165** ,851** -,006 1 -,467** ,122** ,072** -,092** ,081** ,627** ,725** -,358**

,000 ,000 ,574 ,000 ,000 ,801 ,000 ,000 ,003 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,296** -,173** ,018 ,013 -,862** ,205** -,467** 1 ,075** -,070** ,091** ,062** -,599** -,304** ,694**

,000 ,000 ,448 ,584 ,000 ,000 ,000 ,002 ,004 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,102** -,176** -,054* ,930** ,026 ,338** ,122** ,075** 1 -,010 -,107** ,882** -,005 ,094** ,092**

,000 ,000 ,025 ,000 ,287 ,000 ,000 ,002 ,680 ,000 ,000 ,851 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,143** ,059* -,085** ,005 ,083** ,055* ,072** -,070** -,010 1 -,052* ,004 ,163** ,119** -,156**

,000 ,015 ,000 ,838 ,001 ,022 ,003 ,004 ,680 ,030 ,884 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,052* -,191** ,072** -,135** -,107** ,066** -,092** ,091** -,107** -,052* 1 -,105** -,137** -,087** ,143**

,031 ,000 ,003 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,030 ,000 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,115** -,242** -,006 ,933** ,009 ,279** ,081** ,062** ,882** ,004 -,105** 1 ,024 ,111** ,062*

,000 ,000 ,787 ,000 ,697 ,000 ,001 ,010 ,000 ,884 ,000 ,312 ,000 ,010
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,439** ,201** ,005 ,052* ,715** -,151** ,627** -,599** -,005 ,163** -,137** ,024 1 ,832** -,864**

,000 ,000 ,838 ,031 ,000 ,000 ,000 ,000 ,851 ,000 ,000 ,312 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

-,391** ,110** ,024 ,127** ,596** -,014 ,725** -,304** ,094** ,119** -,087** ,111** ,832** 1 -,441**

,000 ,000 ,325 ,000 ,000 ,570 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

,357** -,226** ,014 ,031 -,618** ,233** -,358** ,694** ,092** -,156** ,143** ,062* -,864** -,441** 1

,000 ,000 ,574 ,197 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000
1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737 1737

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N

SPLIREG_error

COTA1

asp_splr10

slope_splr10

curv_splr10

text_splin

plancurv_spl

profcurv_spl

reliev_spline

FlowDir_spl

FlowAcc_spl

genslope_spl

gencurv_spl

genplan_spl

genprof_spl

SPLIREG_
error COTA1 asp_splr10 slope_splr10 curv_splr10 text_splin plancurv_spl profcurv_spl reliev_spline FlowDir_spl FlowAcc_spl genslope_spl gencurv_spl genplan_spl genprof_spl

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*.  

 

 



Tabla 6. Análisis estadístico para la determinación de los coeficientes de la ecuación de 
regresión para la obtención de la distribución de los errores de altitud en el DEM construido con 
la metodología Rellenar. 
 

Sig. F 
Change

R Square 
Change F Change df1 df2

1 ,367(a) 0,134 0,134 8,70006 0,134 269,614 1 1.735 0,000
2 ,497(b) 0,247 0,246 8,11649 0,113 259,462 1 1.734 0,000
3 ,619(c) 0,384 0,383 7,34592 0,137 383,862 1 1.733 0,000
4 ,639(d) 0,409 0,407 7,19673 0,025 73,599 1 1.732 0,000
5 ,655(e) 0,429 0,427 7,07648 0,020 60,363 1 1.731 0,000
6 ,662(f) 0,439 0,437 7,01750 0,010 30,215 1 1.730 0,000
7 ,665(g) 0,442 0,439 6,99937 0,003 9,976 1 1.729 0,002
8 ,666(h) 0,444 0,441 6,98925 0,002 6,012 1 1.728 0,014

e. Predictors: (Constant), asp_rell10, COTA, curv_rell10, gencurv_rell, genslope_rell
f. Predictors: (Constant), asp_rell10, COTA, curv_rell10, gencurv_rell, genslope_rell, FlowDir_rell
g. Predictors: (Constant), asp_rell10, COTA, curv_rell10, gencurv_rell, genslope_rell, FlowDir_rell, reliev_rell
h. Predictors: (Constant), asp_rell10, COTA, curv_rell10, gencurv_rell, genslope_rell, FlowDir_rell, reliev_rell, FlowAcc_rell

a. Predictors: (Constant), asp_rell10
b. Predictors: (Constant), asp_rell10, COTA
c. Predictors: (Constant), asp_rell10, COTA, curv_rell10
d. Predictors: (Constant), asp_rell10, COTA, curv_rell10, gencurv_rell

Resumen Modelos

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics

 
 

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) -6,747 0,487 -13,852 0,000
asp_rell10 -0,037 0,002 -0,367 -16,420 0,000

COTA
curv_rell10
gencurv_rell
genslope_rell
FlowDir_rell
reliev_rell

FlowAcc_rell
(Constant) 59,318 4,127 14,375 0,000
asp_rell10 -0,040 0,002 -0,396 -18,940 0,000

COTA -0,067 0,004 -0,337 -16,108 0,000
curv_rell10
gencurv_rell
genslope_rell
FlowDir_rell
reliev_rell

FlowAcc_rell
(Constant) 66,980 3,755 17,837 0,000
asp_rell10 -0,038 0,002 -0,382 -20,179 0,000

COTA -0,075 0,004 -0,378 -19,851 0,000
curv_rell10 1,899 0,097 0,372 19,592 0,000
gencurv_rell
genslope_rell
FlowDir_rell
reliev_rell

FlowAcc_rell
(Constant) 69,287 3,689 18,784 0,000
asp_rell10 -0,038 0,002 -0,379 -20,423 0,000

COTA -0,078 0,004 -0,390 -20,854 0,000
curv_rell10 1,724 0,097 0,338 17,753 0,000
gencurv_rell 1,861 0,217 0,163 8,579 0,000
genslope_rell
FlowDir_rell
reliev_rell

FlowAcc_rell

1

2

3

Coeficientes(a)

Model  
Unstandardized 

Coefficients t Sig.

4

 

 



Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) 56,454 3,985 14,165 0,000
asp_rell10 -0,038 0,002 -0,380 -20,832 0,000

COTA -0,067 0,004 -0,338 -17,288 0,000
curv_rell10 1,684 0,096 0,330 17,609 0,000

gencurv_rell 1,786 0,214 0,156 8,363 0,000
genslope_rell 0,225 0,029 0,150 7,769 0,000
FlowDir_rell
reliev_rell

FlowAcc_rell
(Constant) 57,266 3,955 14,479 0,000
asp_rell10 -0,039 0,002 -0,390 -21,454 0,000

COTA -0,067 0,004 -0,338 -17,403 0,000
curv_rell10 1,649 0,095 0,323 17,349 0,000

gencurv_rell 1,942 0,214 0,170 9,090 0,000
genslope_rell 0,220 0,029 0,147 7,638 0,000
FlowDir_rell -0,030 0,005 -0,101 -5,497 0,000
reliev_rell

FlowAcc_rell
(Constant) 56,381 3,955 14,256 0,000
asp_rell10 -0,040 0,002 -0,396 -21,724 0,000

COTA -0,066 0,004 -0,334 -17,188 0,000
curv_rell10 1,644 0,095 0,322 17,341 0,000

gencurv_rell 1,905 0,213 0,167 8,924 0,000
genslope_rell 0,386 0,060 0,257 6,444 0,000
FlowDir_rell -0,031 0,005 -0,104 -5,697 0,000
reliev_rell -0,167 0,053 -0,123 -3,158 0,002

FlowAcc_rell
(Constant) 54,582 4,017 13,589 0,000
asp_rell10 -0,040 0,002 -0,399 -21,848 0,000

COTA -0,065 0,004 -0,325 -16,494 0,000
curv_rell10 1,670 0,095 0,327 17,531 0,000

gencurv_rell 1,912 0,213 0,167 8,970 0,000
genslope_rell 0,395 0,060 0,263 6,592 0,000
FlowDir_rell -0,030 0,005 -0,103 -5,648 0,000
reliev_rell -0,169 0,053 -0,124 -3,189 0,001

FlowAcc_rell 0,001 0,000 0,045 2,452 0,014

Coeficientes(a)

Model  
Unstandardized 

Coefficients t Sig.

5

6

7

8

a. Dependent Variable: RELL_dif1  
 

 



Collinearity 
Statistics
Tolerance

COTA -,337(a) -16,108 0,000 -0,361 0,992
slope_rell10 ,248(a) 11,537 0,000 0,267 1,000
curv_rell10 ,331(a) 15,808 0,000 0,355 0,998

text_rell ,115(a) 5,193 0,000 0,124 1,000
plancurv_rell ,319(a) 15,214 0,000 0,343 1,000
profcurv_rell -,276(a) -12,910 0,000 -0,296 0,996

reliev_rell ,204(a) 9,335 0,000 0,219 1,000
FlowDir_rell -,106(a) -4,753 0,000 -0,113 0,989
FlowAcc_rell ,037(a) 1,675 0,094 0,040 0,996
genslope_rell ,274(a) 12,835 0,000 0,295 0,999
gencurv_rell ,199(a) 9,103 0,000 0,214 0,999
genplan_rell ,217(a) 9,984 0,000 0,233 1,000
genprof_rell -,135(a) -6,095 0,000 -0,145 0,994

COTA
slope_rell10 ,164(b) 7,669 0,000 0,181 0,915
curv_rell10 ,372(b) 19,592 0,000 0,426 0,986

text_rell ,038(b) 1,778 0,076 0,043 0,944
plancurv_rell ,333(b) 17,306 0,000 0,384 0,998
profcurv_rell -,335(b) -17,158 0,000 -0,381 0,973

reliev_rell ,122(b) 5,686 0,000 0,135 0,927
FlowDir_rell -,098(b) -4,709 0,000 -0,112 0,989
FlowAcc_rell -,019(b) -0,902 0,367 -0,022 0,968
genslope_rell ,182(b) 8,410 0,000 0,198 0,888
gencurv_rell ,234(b) 11,579 0,000 0,268 0,989
genplan_rell ,209(b) 10,336 0,000 0,241 0,999
genprof_rell -,204(b) -9,847 0,000 -0,230 0,960

COTA
slope_rell10 ,138(c) 7,086 0,000 0,168 0,910
curv_rell10

text_rell ,043(c) 2,201 0,028 0,053 0,944
plancurv_rell ,022(c) 0,524 0,601 0,013 0,209
profcurv_rell ,024(c) 0,525 0,600 0,013 0,174

reliev_rell ,105(c) 5,403 0,000 0,129 0,925
FlowDir_rell -,083(c) -4,379 0,000 -0,105 0,987
FlowAcc_rell ,027(c) 1,413 0,158 0,034 0,953
genslope_rell ,158(c) 8,000 0,000 0,189 0,884
gencurv_rell ,163(c) 8,579 0,000 0,202 0,946
genplan_rell ,148(c) 7,867 0,000 0,186 0,968
genprof_rell -,137(c) -7,083 0,000 -0,168 0,925

COTA
slope_rell10 ,128(d) 6,706 0,000 0,159 0,907
curv_rell10

text_rell ,054(d) 2,833 0,005 0,068 0,940
plancurv_rell ,029(d) 0,727 0,468 0,017 0,209
profcurv_rell ,032(d) 0,728 0,467 0,017 0,174

reliev_rell ,104(d) 5,437 0,000 0,130 0,925
FlowDir_rell -,106(d) -5,674 0,000 -0,135 0,970
FlowAcc_rell ,031(d) 1,636 0,102 0,039 0,953
genslope_rell ,150(d) 7,769 0,000 0,184 0,882
gencurv_rell
genplan_rell ,036(d) 0,980 0,327 0,024 0,248
genprof_rell ,040(d) 0,983 0,326 0,024 0,201

2

3

4

1

Variables excluidas(i)

Model  Beta In t Sig. Partial 
Correlation

 

 



Collinearity 
Statistics
Tolerance

COTA
slope_rell10 -,164(e) -2.472 0.014 -0.059 0.075
curv_rell10

text_rell ,017(e) 0.849 0.396 0.020 0.874
plancurv_rell ,024(e) 0.605 0.545 0.015 0.209
profcurv_rell ,026(e) 0.607 0.544 0.015 0.174

reliev_rell -,109(e) -2.785 0.005 -0.067 0.213
FlowDir_rell -,101(e) -5.497 0.000 -0.131 0.969
FlowAcc_rell ,047(e) 2.518 0.012 0.060 0.942
genslope_rell
gencurv_rell
genplan_rell ,022(e) 0.602 0.547 0.014 0.248
genprof_rell ,025(e) 0.605 0.545 0.015 0.201

COTA
slope_rell10 -,169(f) -2.569 0.010 -0.062 0.075
curv_rell10

text_rell ,019(f) 0.964 0.335 0.023 0.874
plancurv_rell ,023(f) 0.572 0.568 0.014 0.209
profcurv_rell ,025(f) 0.573 0.567 0.014 0.174

reliev_rell -,123(f) -3.158 0.002 -0.076 0.212
FlowDir_rell
FlowAcc_rell ,045(f) 2.411 0.016 0.058 0.941
genslope_rell
gencurv_rell
genplan_rell ,018(f) 0.507 0.612 0.012 0.248
genprof_rell ,021(f) 0.511 0.610 0.012 0.201

COTA
slope_rell10 -,053(g) -0.595 0.552 -0.014 0.041
curv_rell10

text_rell ,020(g) 1.035 0.301 0.025 0.873
plancurv_rell ,012(g) 0.303 0.762 0.007 0.207
profcurv_rell ,013(g) 0.305 0.761 0.007 0.173

reliev_rell
FlowDir_rell
FlowAcc_rell ,045(g) 2.452 0.014 0.059 0.941
genslope_rell
gencurv_rell
genplan_rell ,009(g) 0.261 0.794 0.006 0.246
genprof_rell ,011(g) 0.265 0.791 0.006 0.200

COTA
slope_rell10 -,057(h) -0.643 0.521 -0.015 0.041
curv_rell10

text_rell ,014(h) 0.733 0.463 0.018 0.860
plancurv_rell ,008(h) 0.194 0.846 0.005 0.207
profcurv_rell ,008(h) 0.196 0.845 0.005 0.172

reliev_rell
FlowDir_rell
FlowAcc_rell
genslope_rell
gencurv_rell
genplan_rell ,006(h) 0.153 0.878 0.004 0.246
genprof_rell ,006(h) 0.157 0.876 0.004 0.199

i. Dependent Variable: RELL_dif1

e. Predictors in the Model: (Constant), asp_rell10, COTA, curv_rell10, gencurv_rell, genslope_rell
f. P: (Constant), asp_rell10, COTA, curv_rell10, gencurv_rell, genslope_rell, FlowDir_rell
g. P: (Const), asp_rell10, COTA, curv_rell10, gencurv_rell, genslope_rell, FlowDir_rell, reliev_rell
h. P: (C), asp_rell10, COTA, curv_rell10, genc_rell, gensl_rell, FlowDir_rell, reliev_rell, FlowAcc_rell

5

6

7

8

a. Predictors in the Model: (Constant), asp_rell10
b. Predictors in the Model: (Constant), asp_rell10, COTA
c. Predictors in the Model: (Constant), asp_rell10, COTA, curv_rell10
d. Predictors in the Model: (Constant), asp_rell10, COTA, curv_rell10, gencurv_rell

Variables excluidas(i)

Model  Beta In t Sig. Partial 
Correlation

 

 



Tabla 7 Análisis estadístico para la determinación de los coeficientes de la ecuación de 
regresión para la obtención de la distribución de los errores de altitud en el DEM construido con 
la metodología Spline Regularized. 
 

Sig. F Change R Square 
Change F Change df1 df2

1 ,513(a) 0,264 0,263 9,69187 0,264 620,829 1 1.735 0,000
2 ,630(b) 0,397 0,396 8,77233 0,133 383,799 1 1.734 0,000
3 ,671(c) 0,451 0,450 8,37605 0,054 168,958 1 1.733 0,000
4 ,681(d) 0,464 0,462 8,27916 0,013 41,799 1 1.732 0,000
5 ,689(e) 0,474 0,473 8,19683 0,011 35,966 1 1.731 0,000
6 ,691(f) 0,478 0,476 8,17467 0,003 10,399 1 1.730 0,001
7 ,692(g) 0,479 0,477 8,16316 0,002 5,880 1 1.729 0,015

e. Predictors: (Constant), gencurv_spl, asp_splr10, COTA1, genslope_spl, plancurv_spl
f. Predictors: (Constant), gencurv_spl, asp_splr10, COTA1, genslope_spl, plancurv_spl, slope_splr10
g. Predictors: (Constant), gencurv_spl, asp_splr10, COTA1, genslope_spl, plancurv_spl, slope_splr10, FlowDir_spl

a. Predictors: (Constant), gencurv_spl
b. Predictors: (Constant), gencurv_spl, asp_splr10
c. Predictors: (Constant), gencurv_spl, asp_splr10, COTA1
d. Predictors: (Constant), gencurv_spl, asp_splr10, COTA1, genslope_spl

Resumen de Modelos

Model R R 
Square

Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics

 
 

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) -13.648 0.233 -58.684 0.000

gencurv_spl 6.149 0.247 0.513 24.916 0.000
asp_splr10

COTA1
genslope_spl
plancurv_spl
slope_splr10
FlowDir_spl
(Constant) -5.244 0.478 -10.973 0.000

gencurv_spl 6.171 0.223 0.515 27.624 0.000
asp_splr10 -0.043 0.002 -0.365 -19.591 0.000

COTA1
genslope_spl
plancurv_spl
slope_splr10
FlowDir_spl
(Constant) 49.674 4.250 11.689 0.000

gencurv_spl 6.747 0.218 0.563 30.971 0.000
asp_splr10 -0.047 0.002 -0.396 -22.028 0.000

COTA1 -0.055 0.004 -0.238 -12.998 0.000
genslope_spl
plancurv_spl
slope_splr10
FlowDir_spl
(Constant) 39.242 4.500 8.721 0.000

gencurv_spl 6.638 0.216 0.554 30.733 0.000
asp_splr10 -0.046 0.002 -0.391 -22.002 0.000

COTA1 -0.048 0.004 -0.207 -11.063 0.000
genslope_spl 0.216 0.033 0.118 6.465 0.000
plancurv_spl
slope_splr10
FlowDir_spl

Coeficientes(a)

Model  
Unstandardized 

Coefficients t Sig.

1

2

3

4

 
 

 



Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) 39.560 4.455 8.880 0.000

gencurv_spl 5.631 0.272 0.470 20.709 0.000
asp_splr10 -0.046 0.002 -0.389 -22.102 0.000

COTA1 -0.048 0.004 -0.208 -11.226 0.000
genslope_spl 0.199 0.033 0.109 6.008 0.000
plancurv_spl 1.462 0.244 0.135 5.997 0.000
slope_splr10
FlowDir_spl
(Constant) 37.792 4.477 8.442 0.000

gencurv_spl 5.530 0.273 0.462 20.262 0.000
asp_splr10 -0.046 0.002 -0.393 -22.346 0.000

COTA1 -0.047 0.004 -0.202 -10.888 0.000
genslope_spl 0.479 0.093 0.261 5.161 0.000
plancurv_spl 1.670 0.252 0.154 6.639 0.000
slope_splr10 -0.243 0.075 -0.163 -3.225 0.001
FlowDir_spl
(Constant) 37.544 4.472 8.396 0.000

gencurv_spl 5.432 0.276 0.453 19.714 0.000
asp_splr10 -0.046 0.002 -0.390 -22.088 0.000

COTA1 -0.047 0.004 -0.203 -10.943 0.000
genslope_spl 0.476 0.093 0.260 5.143 0.000
plancurv_spl 1.693 0.251 0.156 6.734 0.000
slope_splr10 -0.242 0.075 -0.162 -3.208 0.001
FlowDir_spl 0.015 0.006 0.043 2.425 0.015

Unstandardized 
Coefficients t Sig.

5

6

7

a. Dependent Variable: SPLIREG_dif1

Coeficientes(a)

Model  

 
 
 

Collinearity 
Statistics
Tolerance

COTA1 -,186(a) -9.047 0.000 -0.212 0.959
asp_splr10 -,365(a) -19.591 0.000 -0.426 1.000

slope_splr10 ,156(a) 7.694 0.000 0.182 0.997
curv_splr10 ,139(a) 4.746 0.000 0.113 0.488
text_splin ,064(a) 3.095 0.002 0.074 0.977

plancurv_spl ,160(a) 6.098 0.000 0.145 0.607
profcurv_spl -,033(a) -1.269 0.205 -0.030 0.642
reliev_spline ,166(a) 8.203 0.000 0.193 1.000
FlowDir_spl ,068(a) 3.247 0.001 0.078 0.973
FlowAcc_spl ,011(a) 0.551 0.582 0.013 0.981
genslope_spl ,172(a) 8.495 0.000 0.200 0.999
genplan_spl ,121(a) 3.263 0.001 0.078 0.307
genprof_spl ,133(a) 3.263 0.001 0.078 0.253

Variables excluidas(i)

Model  Beta In t Sig. Partial 
Correlation

1

 
 

 



Collinearity 
Statistics
Tolerance

COTA1 -,238(b) -12.998 0.000 -0.298 0.943

asp_splr10
slope_splr10 ,142(b) 7.715 0.000 0.182 0.996
curv_splr10 ,123(b) 4.623 0.000 0.110 0.488
text_splin ,051(b) 2.727 0.006 0.065 0.976

plancurv_spl ,150(b) 6.323 0.000 0.150 0.606

profcurv_spl -,021(b) -0.885 0.376 -0.021 0.641

reliev_spline ,147(b) 7.995 0.000 0.189 0.997
FlowDir_spl ,036(b) 1.878 0.061 0.045 0.966
FlowAcc_spl ,039(b) 2.044 0.041 0.049 0.976
genslope_spl ,169(b) 9.290 0.000 0.218 0.999
genplan_spl ,144(b) 4.310 0.000 0.103 0.307
genprof_spl ,159(b) 4.310 0.000 0.103 0.253

COTA1
asp_splr10

slope_splr10 ,098(c) 5.438 0.000 0.130 0.954
curv_splr10 ,135(c) 5.318 0.000 0.127 0.487
text_splin ,025(c) 1.386 0.166 0.033 0.963

plancurv_spl ,146(c) 6.455 0.000 0.153 0.606

profcurv_spl -,039(c) -1.766 0.078 -0.042 0.638

reliev_spline ,107(c) 5.948 0.000 0.141 0.962
FlowDir_spl ,039(c) 2.169 0.030 0.052 0.966
FlowAcc_spl ,001(c) 0.046 0.964 0.001 0.951
genslope_spl ,118(c) 6.465 0.000 0.154 0.934
genplan_spl ,103(c) 3.180 0.001 0.076 0.303
genprof_spl ,113(c) 3.180 0.001 0.076 0.250

COTA1
asp_splr10

slope_splr10 -,077(d) -1.558 0.120 -0.037 0.126

curv_splr10 ,135(d) 5.400 0.000 0.129 0.487

text_splin -,006(d) -0.343 0.732 -0.008 0.894

plancurv_spl ,135(d) 5.997 0.000 0.143 0.602

profcurv_spl -,051(d) -2.327 0.020 -0.056 0.634

reliev_spline ,021(d) 0.566 0.571 0.014 0.217
FlowDir_spl ,039(d) 2.175 0.030 0.052 0.966
FlowAcc_spl ,019(d) 1.033 0.302 0.025 0.929
genslope_spl
genplan_spl ,074(d) 2.307 0.021 0.055 0.297
genprof_spl ,082(d) 2.307 0.021 0.055 0.245

Partial 
Correlation Beta In t Sig.

Variables excluidas(i)

2

3

4

Model

 
 
 
 
 
 
 

 



Collinearity 
Statistics
Tolerance

COTA1
asp_splr10

slope_splr10 -,163(e) -3.225 0.001 -0.077 0.118

curv_splr10 ,053(e) 1.431 0.153 0.034 0.219

text_splin -,017(e) -0.923 0.356 -0.022 0.886

plancurv_spl

profcurv_spl -,032(e) -1.431 0.153 -0.034 0.619

reliev_spline -,021(e) -0.542 0.588 -0.013 0.209

FlowDir_spl ,043(e) 2.446 0.015 0.059 0.964
FlowAcc_spl ,018(e) 1.016 0.310 0.024 0.929
genslope_spl

genplan_spl -,019(e) -0.535 0.593 -0.013 0.232

genprof_spl -,021(e) -0.535 0.593 -0.013 0.191

COTA1
asp_splr10

slope_splr10
curv_splr10 ,060(f) 1.603 0.109 0.039 0.218
text_splin -,022(f) -1.164 0.244 -0.028 0.881

plancurv_spl
profcurv_spl -,035(f) -1.603 0.109 -0.039 0.617
reliev_spline ,089(f) 1.839 0.066 0.044 0.130
FlowDir_spl ,043(f) 2.425 0.015 0.058 0.964
FlowAcc_spl ,014(f) 0.781 0.435 0.019 0.924
genslope_spl
genplan_spl -,036(f) -0.982 0.326 -0.024 0.228
genprof_spl -,039(f) -0.982 0.326 -0.024 0.188

COTA1
asp_splr10

slope_splr10
curv_splr10 ,063(g) 1.684 0.092 0.040 0.218

text_splin -,026(g) -1.383 0.167 -0.033 0.875

plancurv_spl

profcurv_spl -,037(g) -1.684 0.092 -0.040 0.616

reliev_spline ,091(g) 1.895 0.058 0.046 0.130
FlowDir_spl
FlowAcc_spl ,015(g) 0.837 0.403 0.020 0.923
genslope_spl

genplan_spl -,035(g) -0.960 0.337 -0.023 0.228

genprof_spl -,038(g) -0.960 0.337 -0.023 0.188

Variables excluidas(i)

Model  Beta In t Sig. Partial 
Correlation

f. P: (C), gencurv_spl, asp_splr10, COTA1, gensl_spl, planc_spl, slope_splr10g ( ) g _ p p_ p g p _ p p _ p p _ p
FlowDir_spl
h. Dependent Variable: SPLIREG_dif1

b. Predictors in the Model: (Constant), gencurv_spl, asp_splr10
c. Predictors in the Model: (Constant), gencurv_spl, asp_splr10, COTA1
d. P: (Constant), gencurv_spl, asp_splr10, COTA1, genslope_spl
e. P: (Constant), gencurv_spl, asp_splr10, COTA1, genslope_spl, plancurv_spl

5

6

7

a. Predictors in the Model: (Constant), gencurv_spl

 

 



Tabla 8. Análisis estadístico para la determinación de los coeficientes de la ecuación de 
regresión para la obtención de la distribución de los errores de altitud en el DEM construido con 
la metodología Topogrid. 
 

Sig. F 
Change

R Square 
Change F Change df1 df2

1 ,412(a) 0,170 0,169 9,14019 0,170 354,225 1 1.735 0,000
2 ,530(b) 0,281 0,280 8,50702 0,111 268,880 1 1.734 0,000
3 ,635(c) 0,404 0,403 7,74877 0,123 356,963 1 1.733 0,000
4 ,641(d) 0,411 0,410 7,70105 0,008 22,542 1 1.732 0,000
5 ,643(e) 0,414 0,412 7,68670 0,003 7,473 1 1.731 0,006
6 ,645(f) 0,416 0,414 7,67482 0,002 6,364 1 1.730 0,012

e. Predictors: (Constant), asp_topo10, gencurv_topo, COTA2, genslope_topo, reliev_topo
f. Predictors: (Constant), asp_topo10, gencurv_topo, COTA2, genslope_topo, reliev_topo, curv_topo10

a. Predictors: (Constant), asp_topo10
b. Predictors: (Constant), asp_topo10, gencurv_topo
c. Predictors: (Constant), asp_topo10, gencurv_topo, COTA2
d. Predictors: (Constant), asp_topo10, gencurv_topo, COTA2, genslope_topo

Resumen Modelos

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics

 
 
 
 

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) -6.517 0.506 -12.886 0.000
asp_topo10 -0.044 0.002 -0.412 -18.821 0.000

gencurv_topo
COTA2

genslope_topo
reliev_topo

curv_topo10
(Constant) -6.775 0.471 -14.386 0.000
asp_topo10 -0.042 0.002 -0.396 -19.410 0.000

gencurv_topo 5.874 0.358 0.334 16.398 0.000
COTA2

genslope_topo
reliev_topo

curv_topo10
(Constant) 68.734 4.020 17.100 0.000
asp_topo10 -0.048 0.002 -0.450 -23.948 0.000

gencurv_topo 7.018 0.332 0.399 21.148 0.000
COTA2 -0.076 0.004 -0.361 -18.893 0.000

genslope_topo
reliev_topo

curv_topo10
(Constant) 60.263 4.375 13.774 0.000
asp_topo10 -0.048 0.002 -0.453 -24.260 0.000

gencurv_topo 6.843 0.332 0.389 20.622 0.000
COTA2 -0.070 0.004 -0.330 -16.405 0.000

genslope_topo 0.169 0.036 0.093 4.748 0.000
reliev_topo

curv_topo10

Coeficientes(a)

Model  
Unstandardized 

Coefficients t Sig.

1

2

3

4

 
 
 

 



Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) 59.271 4.382 13.526 0.000
asp_topo10 -0.048 0.002 -0.458 -24.455 0.000

gencurv_topo 6.719 0.334 0.382 20.094 0.000
COTA2 -0.069 0.004 -0.326 -16.198 0.000

genslope_topo 0.444 0.107 0.245 4.161 0.000
reliev_topo -0.296 0.108 -0.158 -2.734 0.006

curv_topo10
(Constant) 59.134 4.376 13.514 0.000
asp_topo10 -0.048 0.002 -0.457 -24.445 0.000

gencurv_topo 4.995 0.761 0.284 6.567 0.000
COTA2 -0.069 0.004 -0.325 -16.195 0.000

genslope_topo 0.501 0.109 0.276 4.599 0.000
reliev_topo -0.363 0.111 -0.194 -3.258 0.001

curv_topo10 1.352 0.536 0.108 2.523 0.012

Sig.

5

6

a. Dependent Variable: TOPO_dif1

Coeficientes(a)

Model  
Unstandardized 

Coefficients t

 
 

Collinearity 
Statistics
Tolerance

COTA2 -,287(a) -13.637 0.000 -0.311 0.975
slope_topo10 ,199(a) 9.315 0.000 0.218 0.996
curv_topo10 ,319(a) 15.511 0.000 0.349 0.997

text_topo -,050(a) -2.267 0.023 -0.054 0.998
plancurv_topo ,297(a) 14.330 0.000 0.325 0.999
profcurv_topo -,229(a) -10.765 0.000 -0.250 0.994

reliev_topo ,166(a) 7.690 0.000 0.182 0.998
FlowDir_topo ,042(a) 1.895 0.058 0.045 0.994
FlowAcc_topo -,031(a) -1.416 0.157 -0.034 0.999
genslope_topo ,214(a) 9.998 0.000 0.233 0.993
gencurv_topo ,334(a) 16.398 0.000 0.366 0.998
genplan_topo ,323(a) 15.762 0.000 0.354 1.000
genprof_topo -,254(a) -12.023 0.000 -0.277 0.989

COTA2 -,361(b) -18.893 0.000 -0.413 0.942
slope_topo10 ,177(b) 8.864 0.000 0.208 0.992
curv_topo10 ,096(b) 2.087 0.037 0.050 0.196

text_topo ,027(b) 1.308 0.191 0.031 0.947
plancurv_topo ,112(b) 3.734 0.000 0.089 0.461
profcurv_topo ,055(b) 1.763 0.078 0.042 0.429

reliev_topo ,164(b) 8.218 0.000 0.194 0.998
FlowDir_topo -,005(b) -0.219 0.827 -0.005 0.976
FlowAcc_topo ,021(b) 1.007 0.314 0.024 0.975
genslope_topo ,198(b) 9.971 0.000 0.233 0.991
gencurv_topo
genplan_topo ,135(b) 3.360 0.001 0.080 0.255
genprof_topo ,135(b) 3.360 0.001 0.080 0.256

Variables excluidas(i)

Model  Beta In t Sig. Partial 
Correlation

1

2

 

 



Collinearity 
Statistics
Tolerance

COTA2
slope_topo10 ,083(c) 4.264 0.000 0.102 0.909
curv_topo10 ,086(c) 2.049 0.041 0.049 0.196

text_topo -,019(c) -0.989 0.323 -0.024 0.931
plancurv_topo ,050(c) 1.826 0.068 0.044 0.454
profcurv_topo -,010(c) -0.353 0.724 -0.008 0.423

reliev_topo ,069(c) 3.559 0.000 0.085 0.914
FlowDir_topo ,008(c) 0.420 0.674 0.010 0.974
FlowAcc_topo -,020(c) -1.076 0.282 -0.026 0.962
genslope_topo ,093(c) 4.748 0.000 0.113 0.884
gencurv_topo
genplan_topo -,024(c) -0.626 0.532 -0.015 0.242
genprof_topo -,024(c) -0.626 0.532 -0.015 0.243

COTA2
slope_topo10 -,106(d) -1.352 0.177 -0.032 0.055
curv_topo10 ,075(d) 1.796 0.073 0.043 0.195

text_topo -,024(d) -1.272 0.204 -0.031 0.928
plancurv_topo ,039(d) 1.436 0.151 0.035 0.451
profcurv_topo -,014(d) -0.498 0.619 -0.012 0.423

reliev_topo -,158(d) -2.734 0.006 -0.066 0.101
FlowDir_topo ,018(d) 0.939 0.348 0.023 0.963
FlowAcc_topo -,006(d) -0.329 0.742 -0.008 0.938
genslope_topo
gencurv_topo
genplan_topo -,042(d) -1.123 0.262 -0.027 0.240
genprof_topo -,042(d) -1.123 0.262 -0.027 0.240

COTA2
slope_topo10 ,061(e) 0.589 0.556 0.014 0.031
curv_topo10 ,108(e) 2.523 0.012 0.061 0.184

text_topo -,018(e) -0.960 0.337 -0.023 0.915
plancurv_topo ,057(e) 2.034 0.042 0.049 0.433
profcurv_topo -,018(e) -0.643 0.520 -0.015 0.421

reliev_topo
FlowDir_topo ,018(e) 0.952 0.341 0.023 0.963
FlowAcc_topo -,012(e) -0.634 0.526 -0.015 0.926
genslope_topo
gencurv_topo
genplan_topo -,041(e) -1.102 0.271 -0.026 0.240
genprof_topo -,041(e) -1.102 0.271 -0.026 0.240

Variables excluidas(i)

Model  Beta In t Sig. Partial 
Correlation

3

4

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Collinearity 
Statistics
Tolerance

COTA2
slope_topo10 ,013(f) 0.119 0.905 0.003 0.030
curv_topo10

text_topo -,020(f) -1.042 0.298 -0.025 0.914
plancurv_topo ,022(f) 0.636 0.525 0.015 0.274
profcurv_topo ,020(f) 0.636 0.525 0.015 0.326

reliev_topo
FlowDir_topo ,018(f) 0.981 0.327 0.024 0.963
FlowAcc_topo -,012(f) -0.643 0.520 -0.015 0.926
genslope_topo
gencurv_topo
genplan_topo -,047(f) -1.255 0.210 -0.030 0.239
genprof_topo -,047(f) -1.255 0.210 -0.030 0.239

Partial 
Correlation

6

a. Predictors in the Model: (Constant), asp_topo10
b. Predictors in the Model: (Constant), asp_topo10, gencurv_topo

Variables excluidas(i)

Model  Beta In t Sig.

g. Dependent Variable: TOPO_dif1

e. P: (Constant), asp_topo10, gencurv_topo, COTA2, genslope_topo, reliev_topo
f. P: (Constant), asp_topo10, gencurv_topo, COTA2, genslope_topo, reliev_topo, curv_topo10

c. Predictors in the Model: (Constant), asp_topo10, gencurv_topo, COTA2
d. P: (Constant), asp_topo10, gencurv_topo, COTA2, genslope_topo

 
 
 
Tabla 9. Análisis estadístico con la prueba F para los valores extraídos desde los mapas de 
error versus el error calculado entre los puntos de control y la altitud calculada por los 
algoritmos de interpolación (Rellenar, Spline reg., Topogrid). 
 
 

RELL_dif Map err_rell
Media -13,97 -14,39

Varianza 87,40 39,22
Observaciones 1737 1738

Grados de libertad 1736 1737
F 2,228

P(F<=f) una cola 0,000
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082
 

SPLIREG_dif Map err_spl
Media -13,72 -13,51

Varianza 127,47 61,11
Observaciones 1737 1738

Grados de libertad 1736 1737
F 2,086

P(F<=f) una cola 0,000
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082
 

 
 

TOPO_dif Map err_top
Media -15,09 -15,43

Varianza 100,54 41,71
Observaciones 1737 1738

Grados de libertad 1736 1737
F 2,410

P(F<=f) una cola 0,000
Valor crítico para F 

(una cola) 1,082
 

 
 
 
 
 

 



Tabla 10. Análisis estadístico con la prueba de Kolmogorov para los valores extraídos desde 
los mapas de error versus el error calculado entre los puntos de control y la altitud calculada 
por los algoritmos de interpolación (Rellenar, Spline reg., Topogrid). 
 

Estadísticos de contrastea

,179
,179
-,170

5,276

,000

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

Sig. asintót. (bilateral)

err_vs_
mapa

Met. Rellenara. 
 

Estadísticos de contrastea

,109
,109
-,094

3,224

,000

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

Sig. asintót. (bilateral)

err_vs_
mapa

Mét. Spline reg.a. 
 

 

Estadísticos de contrastea

,120
,101
-,120

3,546

,000

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

Sig. asintót. (bilateral)

err_vs_
mapa

Mét. Topogrida. 
 

 
 

 



A n e j o - C a p í t u l o  4  

Aplicación de algoritmos matemáticos en la determinación de la 

inclinación de pendiente bajo entorno SIG. 

 
 

1 TABLAS CONTENIENDO LOS VALORES UTILIZADOS EN LOS 

CÁLCULOS DE ESTE CAPÍTULO 

Tabla 1. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de pendiente en 
porcentaje y en grados, medidos en cada punto de muestreo a 5, 10, 15, 20 y 25 m de longitud.   
 
 
 
Punto X Y Z Long. % º Long. % º Long. % º Long. % º Long. % º 
1 4531539,23 476511,35 940,00 5 30 16,7 10 41 22,3 15 47 25,2 20 50 26,6 25 55 28,8
2 4531505,10 476527,03 941,10 5 13 7,41 10 13 7,4 15 12 6,8 20 13 7,4 25 13 7,4
3 4531492,90 476572,68 942,00 5 18 10,2 10 30 16,7 15 37 20,3 20 38 20,8 25 43 23,3
4 4531454,06 476538,99 942,10 5 8 4,57 10 25 14,0 15 38 20,8 20 43 23,3 25 50 26,6
5 4531535,48 476548,12 943,50 5 3 1,72 10 3 1,7 15 3 1,7 20 3 1,7 25 5 2,9
6 4531532,01 476549,55 946,60 5 22 12,4 10 22 12,4 15 22 12,4 20 18 10,2 25 20 11,3
7 4531526,51 476560,45 954,60 5 65 33 10 60 31,0 15 58 30,1 20 58 30,1 25 62 31,8
8 4531545,77 476539,43 951,40 5 2 1,15 10 2 1,1 15 2 1,1 20 2 1,1 25 1 0,6
9 4531489,14 476534,57 953,00 5 60 31 10 60 31,0 15 58 30,1 20 55 28,8 25 52 27,5
10 4531468,59 476517,71 954,90 5 40 21,8 10 38 20,8 15 35 19,3 20 32 17,7 25 28 15,6
11 4531443,02 476520,26 968,00 5 45 24,2 10 38 20,8 15 40 21,8 20 31 17,2 25 36 19,8
12 4531425,19 476534,08 988,80 5 35 19,3 10 35 19,3 15 37 20,3 20 36 19,8 25 37 20,3
13 4531396,45 476532,18 933,00 5 22 12,4 10 25 14,0 15 26 14,6 20 27 15,1 25 28 15,6
14 4531371,35 476535,44 997,30 5 11 6,28 10 11 6,3 15 12 6,8 20 12 6,8 25 13 7,4
15 4531344,14 476561,45 1000,00 5 4 2,29 10 8 4,6 15 12 6,8 20 13 7,4 25 17 9,6
16 4531343,35 476536,02 1005,00 5 17 9,65 10 21 11,9 15 18 10,2 20 23 13,0 25 15 8,5
17 4531342,99 476510,87 1000,00 5 2 1,15 10 3 1,7 15 7 4,0 20 25
18 4531325,88 476536,08 993,40 5 10 5,71 10 11 6,3 15 12 6,8 20 12 6,8 25 13 7,4
19 4531299,79 476536,04 1008,00 5 12 6,84 10 12 6,8 15 11 6,3 20 10 5,7 25 11 6,3
20 4531272,33 476533,65 1008,00 5 3 1,72 10 4 2,3 15 5 2,9 20 6 3,4 25 7 4,0
21 4531231,84 476513,74 1005,00 5 2 1,15 10 2 1,1 15 2 1,1 20 2 1,1 25 2 1,1
22 4531211,99 476499,15 1008,00 5 2 1,15 10 2 1,1 15 2 1,1 20 4 2,3 25 6 3,4
23 4531226,02 476476,87 1000,00 5 13 7,41 10 16 9,1 15 17 9,6 20 19 10,8 25 23 13,0
24 4531118,92 476588,33 1017,00 5 2 1,15 10 2 1,1 15 2 1,1 20 2 1,1 25 2 1,1
25 4531374,82 474725,90 922,60 5 7 4 10 7 4,0 15 7 4,0 20 9 5,1 25 11 6,3
26 4531350,43 474726,49 920,00 5 10 5,71 10 9 5,1 15 10 5,7 20 9 5,1 25 10 5,7
27 4531324,09 474728,44 916,50 5 14 7,97 10 13 7,4 15 13 7,4 20 13 7,4 25 13 7,4
28 4531305,38 474714,38 914,10 5 10 5,71 10 13 7,4 15 13 7,4 20 12 6,8 25 12 6,8
29 4531280,81 474707,06 909,40 5 13 7,41 10 12 6,8 15 12 6,8 20 13 7,4 25 12 6,8
30 4531258,77 474701,01 902,90 5 13 7,41 10 14 8,0 15 13 7,4 20 14 8,0 25 14 8,0
31 4531282,50 474683,87 902,70 5 26 14,6 10 26 14,6 15 22 12,4 20 22 12,4 25 18 10,2
32 4531282,67 474669,22 897,80 5 15 8,53 10 20 11,3 15 23 13,0 20 25  
 
 

 



Tabla 2. Valores de Pendiente en grados, extraídos de los 9 modelos de elevación digital 
calculados a partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de celda de 10 m. Los 
puntos de la tabla aquí mostrados, son coincidentes geográficamente con los puntos de 
muestreo tomados a campo para poder realizar comparaciones (columna, “Campo 10m”). 
 
 
 
Punto Campo10 m idw10 krig10 nat10 rell10 shep10 splREG10 splTEN10 tin10 topo10

1 22,29 11,41 11,97 7,87 5,04 18,62 13,42 12,41 9,70 13,98
2 7,41 5,84 8,17 3,97 2,07 9,67 7,67 4,67 0,00 6,19
3 16,70 4,07 8,54 8,14 16,47 13,26 19,53 29,94 8,15 9,61
4 14,04 7,70 10,66 8,63 0,53 15,05 18,90 29,44 8,65 13,56
5 1,72 1,16 0,86 1,35 1,33 3,15 4,55 3,60 0,00 3,47
6 12,41 0,28 5,06 2,36 2,30 7,30 7,66 9,02 2,34 11,60
7 30,96 8,04 9,91 10,89 11,20 13,06 12,17 13,84 11,71 14,26
8 1,15 0,85 4,41 1,84 1,60 9,35 9,18 9,22 0,52 11,12
9 30,96 21,30 18,29 24,38 13,39 28,38 30,52 14,74 23,56 23,82

10 20,81 23,49 22,72 26,62 24,25 28,20 26,36 26,92 26,72 24,80
11 20,81 25,24 24,46 24,90 25,94 24,59 25,21 24,91 24,98 26,65
12 19,29 20,16 15,88 20,16 25,27 24,38 25,64 24,22 20,29 20,00
13 14,04 6,99 13,49 7,34 5,99 25,10 16,00 14,31 10,28 8,04
14 6,28 16,14 8,21 13,10 12,72 8,21 1,87 4,28 10,35 12,22
15 4,57 9,61 12,09 16,06 15,35 17,25 18,27 17,79 17,26 16,17
16 11,86 11,49 10,21 12,07 8,64 10,68 12,73 12,30 13,17 11,62
17 1,72 14,09 21,89 18,57 13,23 23,64 19,26 20,27 21,38 18,62
18 6,28 14,84 8,62 12,38 16,99 14,96 14,66 14,42 9,99 12,83
19 6,84 3,31 5,94 0,00 2,27 23,36 15,49 13,85 0,00 2,71
20 2,29 1,57 2,06 0,00 1,23 18,10 6,64 5,41 0,00 0,72
21 1,15 1,31 0,94 0,00 0,74 11,25 6,75 4,37 0,00 2,92
22 1,15 5,31 2,86 0,00 1,85 7,44 19,43 12,75 0,00 3,52
23 9,09 5,00 5,05 7,94 5,34 15,04 21,47 16,78 4,75 10,48
24 1,15 2,62 2,62 0,03 0,81 27,05 39,20 17,40 0,00 3,24
25 4,00 5,38 8,77 7,13 5,82 13,55 7,84 7,23 6,25 6,80
26 5,14 0,98 9,48 3,43 2,23 12,25 9,28 7,60 1,15 6,07
27 7,41 15,84 9,80 11,55 14,22 7,87 9,22 8,11 10,22 11,62
28 7,41 10,90 12,50 8,85 7,97 9,17 10,72 10,56 10,31 8,22
29 6,84 3,73 8,55 5,83 6,44 10,41 10,18 9,39 5,49 9,80
30 7,97 15,92 14,60 13,12 18,10 14,42 16,05 14,74 15,74 14,25
31 14,57 16,75 12,39 15,36 11,59 14,73 14,56 20,14 15,18 15,61
32 11,31 20,94 23,04 24,05 17,13 26,86 27,02 34,65 23,75 27,32  

 

Campo10m: Datos de campo; idw10: Distancia inversa; krig10: Kriging; nat10: Vecinos naturales; rell10: Rellenar; 
shep10: Shephard; splREG10: spline regularized; splTEN10: spline tension; tin10: TIN; topo10: Topogrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 3. Valores de Pendiente en grados, extraídos de los 9 modelos de elevación digital 
calculados a partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de celda de 25 m. Los 
puntos de la tabla aquí mostrados, son coincidentes geográficamente con los puntos de 
muestreo tomados a campo para poder realizar comparaciones (columna, “Campo 25m”). 
 
 
Punto Campo25m idw25 krig25 nat25 rell25 shep25 splREG25 splTEN25 tin25 topo25

1 28,81 15,94 14,24 15,53 15,85 19,86 18,19 18,25 15,27 17,13
2 7,41 11,60 10,73 10,78 3,81 15,29 14,14 14,49 10,02 13,34
3 23,27 16,93 15,63 19,41 12,11 22,04 22,64 22,27 19,33 16,68
4 26,57 16,93 15,63 19,41 12,11 22,04 22,64 22,27 19,33 16,68
5 2,86 0,86 1,58 1,27 1,78 3,71 3,23 3,72 0,56 3,88
6 11,31 5,13 5,81 5,73 7,62 9,45 9,35 9,54 4,50 9,79
7 31,80 5,13 5,81 5,73 7,62 9,45 9,35 9,54 4,50 9,79
8 0,57 7,60 7,48 7,03 8,79 11,36 10,36 10,88 6,30 9,50
9 27,47 19,86 19,34 22,56 13,91 25,26 25,40 25,18 22,32 19,98

10 15,64 23,04 21,73 24,72 17,35 26,08 25,77 25,83 24,90 21,50
11 19,80 21,08 21,30 24,15 26,45 25,10 24,63 24,65 24,14 21,90
12 20,30 12,77 13,98 15,42 20,02 21,49 19,39 17,73 16,01 15,92
13 15,64 12,80 12,47 11,74 6,45 12,38 13,03 11,94 11,87 14,44
14 7,41 13,11 13,89 13,76 11,31 10,80 12,57 12,86 14,10 15,89
15 9,65 12,77 12,07 15,10 16,44 17,12 15,89 16,03 15,46 14,15
16 8,53 14,12 13,96 15,13 17,94 16,59 15,87 15,84 15,40 16,03
18 7,41 9,53 10,38 9,42 9,99 20,58 15,19 14,51 8,78 12,50
19 6,28 1,50 5,21 1,32 2,80 18,47 9,68 7,98 1,38 5,86
20 4,00 2,38 1,98 0,00 1,38 17,93 6,81 5,64 0,00 2,82
21 1,15 2,01 2,17 0,98 1,16 8,57 10,75 7,09 0,00 3,09
22 3,43 2,01 2,17 0,98 1,16 8,57 10,75 7,09 0,00 3,09
23 12,95 3,15 4,07 5,12 2,95 19,34 23,09 15,35 4,04 5,79
24 1,15 1,84 2,65 0,47 1,07 29,17 40,61 18,28 0,35 4,23
25 6,28 7,83 9,44 8,10 7,06 15,07 12,40 11,12 8,61 10,07
26 5,71 10,31 9,49 9,01 4,55 11,87 10,34 10,32 8,35 10,99
27 7,41 10,45 9,90 9,14 8,21 8,95 8,45 8,32 9,15 10,98
28 6,84 11,32 13,12 12,27 6,81 12,71 13,42 12,61 12,22 13,40
29 6,84 12,56 13,16 13,12 11,14 12,29 12,44 12,19 13,23 12,38
30 7,97 12,10 12,50 11,76 11,95 11,99 12,52 12,47 11,02 11,63
31 10,20 24,45 20,10 25,86 20,58 27,40 27,89 27,67 26,05 22,19  

 

Campo25m: Datos de campo; idw25: Distancia inversa; krig25: Kriging; nat25: Vecinos naturales; rell25: Rellenar; 
shep25: Shephard; splREG25: spline regularized; splTEN25: spline tension; tin25: TIN; topo25: Topogrid 
 
 
 
Tabla 4. Relación entre el tipo de superficie y rango de pendiente, para la estimación del error 
medio cuadrático  
 
 

Plana

Media

Escarpada

Rangos de 
Pendiente 

Tipo de 
Superficie

0 - 5º     
(9%)

5 - 20º     
(9% - 36%)

> 20º 
(>36%)  

 



1.1 ANALISIS ESTADÍSTICO. RESULTADOS 

1.2 Resultados Objetivo 1: Estudiar Diferencias en la Estimación de Pendiente, 

Calculada con el Algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) Integrado en ArcGIS 9.1 

(ESRI, 2005), sobre DEMs Construidos a partir de 9 Diferentes Algoritmos de 

Interpolación. Resolución 10 m 

 

Tabla 5. ANOVA a los grupos de valores de pendiente, calculados con el método de Srinivasan 
y Engel (1991), extraídos de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de interpolación 
con un tamaño de celda de 10 m, más el grupo de valores tomados a campo (columna “10m”). 
 

Resumen
Grupos Cuenta Suma Mín. Máx. Media Desv. St. Kurtosis Skewness

10 m 32 329,6000 1,1458 30,9638 10,3000 8,2860 0,5579 1,0376
idw10 32 312,2675 0,2752 25,2362 9,7584 7,4540 -0,9092 0,5161
krig10 32 334,0410 0,8569 24,4640 10,4388 6,4230 -0,0701 0,6458
nat10 32 317,9281 0,0000 26,6154 9,9353 8,0397 -0,5489 0,5897
rell10 32 298,0558 0,5273 25,9369 9,3142 7,7289 -0,5488 0,6690

shep10 32 506,3846 3,1451 28,3781 15,8245 7,1628 -0,9993 0,3925
splREG10 32 497,4348 1,8698 39,2045 15,5448 8,3711 0,6350 0,8179
splTEN10 32 469,3095 3,6025 34,6482 14,6659 8,1763 -0,0631 0,7529

tin10 32 311,8746 0,0000 26,7153 9,7461 8,4814 -0,8337 0,4984
topo10 32 381,8589 0,7171 27,3173 11,9331 7,1063 -0,1508 0,5923

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 1938,2020 9 215,3558 3,5862 0,0003 1,9101
Dentro de los gr. 18615,9231 310 60,0514

Total 20554,1251 319

Análisis de Varianza

 
 

10m: Datos de campo; idw10: Distancia inversa; krig10: Kriging; nat10: Vecinos naturales; rell10: Rellenar; shep10: 
Shephard; splREG10: spline regularized; splTEN10: spline tension; tin10: TIN; topo10: Topogrid 
 
 
Tabla 6. ANOVA a los grupos de valores de pendiente, calculados con el método de Srinivasan 
y Engel(1991), extraídos de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de interpolación 
con un tamaño de celda de 10 m. 
 

Resumen
Grupos Cuenta Suma Mín. Máx. Media Desv. St. Kurtosis Skewness
idw10 32 312,2675 0,2752 25,2362 9,7584 7,4540 -0,9092 0,5161
krig10 32 334,0410 0,8569 24,4640 10,4388 6,4230 -0,0701 0,6458
nat10 32 317,9281 0,0000 26,6154 9,9353 8,0397 -0,5489 0,5897
rell10 32 298,0558 0,5273 25,9369 9,3142 7,7289 -0,5488 0,6690

shep10 32 506,3846 3,1451 28,3781 15,8245 7,1628 -0,9993 0,3925
splREG10 32 497,4348 1,8698 39,2045 15,5448 8,3711 0,6350 0,8179
splTEN10 32 469,3095 3,6025 34,6482 14,6659 8,1763 -0,0631 0,7529

tin10 32 311,8746 0,0000 26,7153 9,7461 8,4814 -0,8337 0,4984
topo10 32 381,8589 0,7171 27,3173 11,9331 7,1063 -0,1508 0,5923

 

 



Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 1863,8471 8 232,9809 3,9425 0,0002 1,9717
Dentro de los gr. 16487,5188 279 59,0950

Total 18351,3659 287

Análisis de Varianza

 
 
10m: Datos de campo; idw10: Distancia inversa; krig10: Kriging; nat10: Vecinos naturales; rell10: Rellenar; shep10: 
Shephard; splREG10: spline regularized; splTEN10: spline tension; tin10: TIN; topo10: Topogrid 
 
 
 
Tabla 7. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de pendiente, 
calculados con el método de Srinivasan y Engel (1991), extraídos de los 9 rasters realizados a 
partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de celda de 10 m, más el grupo de 
valores tomados a campo (columna “10m”). 
 

Ranks

32 139,69

32 138,34

32 148,41

32 137,86

32 132,69

32 210,34

32 202,41

32 193,63

32 135,05

32 166,59

320

10 m

idw10

krig10

nat10

rell10

shep10

splREG10

splTEN10

tin10

topo10

Total

Grupos
N Mean Rank

  

Prueba Estadísticaa

31,325

9

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Grupos

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
 
Tabla 8. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de pendiente, 
calculados con el método de Srinivasan y Engel (1991), extraídos de los 9 rasters realizados a 
partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de celda de 10 m. 
 

Ranks

32 122,66

32 130,88

32 122,08

32 117,81

32 187,03

32 180,03

32 172,16

32 119,92

32 147,94

288

idw10

krig10

nat10

rell10

shep10

splREG10

splTEN10

tin10

topo10

Total

Grupos
N Mean Rank

  

Prueba Estadísticaa

29,205

8

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Grupos

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
 
 
 

 



Tabla 9. Prueba de T para pares de grupos, formados por los datos de campo versus cada uno 
de los grupos de pendiente, calculados con el método de Srinivasan y Engel (1991), extraídos 
de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de celda de 
10 m. La primera tabla muestra las estadísticas de los grupos emparejadas y la segunda, el 
análisis estadístico de T para muestras emparejadas. 

Estadísticas de las Muestras Apareadas

10,3000 32 8,28602 1,46478

9,7584 32 7,45398 1,31769

10,3000 32 8,28602 1,46478

10,4388 32 6,42300 1,13544

10,3000 32 8,28602 1,46478

9,9353 32 8,03971 1,42123

10,3000 32 8,28602 1,46478

9,3142 32 7,72893 1,36629

10,3000 32 8,28602 1,46478

15,8245 32 7,16276 1,26621

10,3000 32 8,28602 1,46478

15,5448 32 8,37112 1,47982

10,3000 32 8,28602 1,46478

14,6659 32 8,17631 1,44538

10,3000 32 8,28602 1,46478

9,7461 32 8,48136 1,49931

10,3000 32 8,28602 1,46478

11,9331 32 7,10626 1,25622

10 m

idw10

Pair
1

10 m

krig10

Pair
2

10 m

nat10

Pair
3

10 m

rell10

Pair
4

10 m

shep10

Pair
5

10 m

splREG10

Pair
6

10 m

splTEN10

Pair
7

10 m

tin10

Pair
8

10 m

topo10

Pair
9

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Prueba de Muestras Apareadas

,5416 7,67452 1,35668 -2,2253 3,3086 ,399 31 ,692

-,1388 7,28065 1,28705 -2,7637 2,4862 -,108 31 ,915

,3647 7,49569 1,32506 -2,3377 3,0672 ,275 31 ,785

,9858 8,18039 1,44610 -1,9636 3,9351 ,682 31 ,501

-5,5245 8,47891 1,49887 -8,5815 -2,4675 -3,686 31 ,001

-5,2448 9,48542 1,67680 -8,6647 -1,8250 -3,128 31 ,004

-4,3659 8,78907 1,55370 -7,5347 -1,1971 -2,810 31 ,009

,5539 7,64658 1,35174 -2,2030 3,3108 ,410 31 ,685

-1,6331 6,77074 1,19691 -4,0742 ,8080 -1,364 31 ,182

10 m - idw10Pair 1

10 m - krig10Pair 2

10 m - nat10Pair 3

10 m - rell10Pair 4

10 m - shep10Pair 5

10 m - splREG10Pair 6

10 m - splTEN10Pair 7

10 m - tin10Pair 8

10 m - topo10Pair 9

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
Tabla 10. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para pares de grupos, formados por los datos de 
campo versus cada uno de los grupos de pendiente, calculados con el método de Srinivasan y 
Engel (1991), extraídos de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de interpolación con 
un tamaño de celda de 10 m. Los valores en negrita indican que no existen diferencias 
significativas entre los grupos a un 95 % de confianza. 
 

10m - idw10 10m - krig10 10m - nat10 10m - rell10 10m - tin10 10m - topo10
Absol. 0,125 0,281 0,156 0,156 0,250 0,281
Posit. 0,094 0,281 0,125 0,063 0,156 0,281
Negat. -0,125 -0,094 -0,156 -0,156 -0,250 -0,063

Kolm-Smirnov Z 0,500 1,125 0,625 0,625 1,000 1,125
Sig. (2-tailed) 0,964 0,159 0,830 0,830 0,270 0,159

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras

 

 



10m - shep10 10m - splREG10 10m - splTEN10
Absol. 0,469 0,406 0,344
Posit. 0,469 0,406 0,344
Negat. -0,063 -0,031 -0,031

Kolm-Smirnov Z 1,875 1,625 1,375
Sig. (2-tailed) 0,002 0,010 0,046

Most Extreme 

Differences

 
 
 
 
Tabla 11. Índice de correlación Pearson para pares de grupos. En la primera fila se muestran 
los índices para los pares formados por los datos de campo versus cada uno de los grupos de 
pendiente, calculados con el método de Srinivasan y Engel (1991), extraídos de los 9 rasters 
realizados a partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de celda de 10 m. En 
sombreado se indica el mejor índice de correlación. 
 
 

Correlaciones - Pearson

1 ,529** ,535** ,579** ,480** ,405* ,351* ,430* ,584** ,623**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,529** 1 ,848** ,934** ,861** ,508** ,444* ,523** ,914** ,860**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,535** ,848** 1 ,912** ,773** ,632** ,479** ,645** ,933** ,891**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,579** ,934** ,912** 1 ,879** ,557** ,485** ,623** ,982** ,946**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,480** ,861** ,773** ,879** 1 ,439* ,409* ,576** ,868** ,800**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,405* ,508** ,632** ,557** ,439* 1 ,787** ,617** ,593** ,530**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,351* ,444* ,479** ,485** ,409* ,787** 1 ,736** ,502** ,497**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,430* ,523** ,645** ,623** ,576** ,617** ,736** 1 ,646** ,669**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,584** ,914** ,933** ,982** ,868** ,593** ,502** ,646** 1 ,931**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,623** ,860** ,891** ,946** ,800** ,530** ,497** ,669** ,931** 1

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

10 m

idw10

krig10

nat10

rell10

shep10

splREG1
0

splTEN10

tin10

topo10

10 m idw10 krig10 nat10 rell10 shep10 splREG10 splTEN10 tin10 topo10

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 12. Índice de correlación no-paramétrico de Spearman para pares de grupos. En la 
primera fila se muestran los índices para los pares formados por los datos de campo versus 
cada uno de los grupos de pendiente, calculados con el método de Srinivasan y Engel (1991), 
extraídos de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de 
celda de 10 m. En sombreado se indica el mejor índice de correlación. 
 

Correlaciones - Spearman

1,000 ,564** ,628** ,582** ,518** ,368* ,386* ,486** ,602** ,618**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,564** 1,000 ,822** ,911** ,802** ,452** ,486** ,521** ,881** ,818**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,628** ,822** 1,000 ,868** ,750** ,554** ,543** ,629** ,921** ,825**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,582** ,911** ,868** 1,000 ,874** ,433* ,516** ,616** ,967** ,928**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,518** ,802** ,750** ,874** 1,000 ,335 ,453** ,535** ,857** ,770**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,368* ,452** ,554** ,433* ,335 1,000 ,739** ,695** ,471** ,424*

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,386* ,486** ,543** ,516** ,453** ,739** 1,000 ,901** ,498** ,504**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,486** ,521** ,629** ,616** ,535** ,695** ,901** 1,000 ,605** ,636**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,602** ,881** ,921** ,967** ,857** ,471** ,498** ,605** 1,000 ,918**

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

,618** ,818** ,825** ,928** ,770** ,424* ,504** ,636** ,918** 1,000

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

10 m

idw10

krig10

nat10

rell10

shep10

splREG10

splTEN10

tin10

topo10

10 m idw10 krig10 nat10 rell10 shep10 splREG10 splTEN10 tin10 topo10

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.3 Resultados Objetivo 1: Estudiar Diferencias en la Estimación de Pendiente, 

Calculada con el Algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) Integrado en ArcGIS 9.1 

(ESRI, 2005), sobre DEMs Construidos a partir de 9 Diferentes Algoritmos de 

Interpolación. Resolución 25 m 

 
 
Tabla 13. ANOVA a los grupos de valores de pendiente, calculados con el método de 
Srinivasan y Engel(1991), extraídos de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de 
interpolación con un tamaño de celda de 25 m, más el grupo de valores tomados a campo 
(columna “25m”). 
 
 

Resumen
Grupos Cuenta Suma Mín. Máx. Media Desv. St. Kurtosis Skewness

25m 30 344,6630 0,5729 31,7989 11,4888 8,8468 -0,1334 0,9606
idw25 30 321,0982 0,8605 24,4470 10,7033 6,6780 -0,6565 0,2385
krig25 30 322,0048 1,5837 21,7287 10,7335 5,9168 -0,7740 0,0757
nat25 30 335,0262 0,0000 25,8626 11,1675 7,6350 -0,7301 0,2854
rell25 30 290,3726 1,0686 26,4461 9,6791 6,6921 -0,2103 0,5911

shep25 30 490,9476 3,7138 29,1742 16,3649 6,5629 -0,8277 0,2215
splREG25 30 476,7966 3,2261 40,6055 15,8932 7,8365 1,9376 1,1932
splTEN25 30 431,6853 3,7205 27,6750 14,3895 6,3832 -0,5142 0,5336

tin25 30 327,2176 0,0000 26,0469 10,9073 7,9082 -0,8276 0,2712
topo25 30 365,6000 2,8151 22,1853 12,1867 5,7342 -0,7585 -0,0590

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 1486,2082 9 165,1342 3,2922 0,0008 1,9122
Dentro de los gr. 14546,3077 290 50,1597

Total 16032,5160 299

Análisis de Varianza

 
 

25m: Datos de campo; idw25: Distancia inversa; krig25: Kriging; nat25: Vecinos naturales; rell25: Rellenar; shep25: 
Shephard; splREG25: spline regularized; splTEN25: spline tension; tin25: TIN; topo25: Topogrid 
 
 
 
Tabla 14. ANOVA a los grupos de valores de pendiente, calculados con el método de 
Srinivasan y Engel(1991), extraídos de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de 
interpolación con un tamaño de celda de 25 m. 
 
 

Resumen
Grupos Cuenta Suma Mín. Máx. Media Desv. St. Kurtosis Skewness
idw25 30 321,0982 0,8605 24,4470 10,7033 6,6780 -0,6565 0,2385
krig25 30 322,0048 1,5837 21,7287 10,7335 5,9168 -0,7740 0,0757
nat25 30 335,0262 0,0000 25,8626 11,1675 7,6350 -0,7301 0,2854
rell25 30 290,3726 1,0686 26,4461 9,6791 6,6921 -0,2103 0,5911

shep25 30 490,9476 3,7138 29,1742 16,3649 6,5629 -0,8277 0,2215
splREG25 30 476,7966 3,2261 40,6055 15,8932 7,8365 1,9376 1,1932
splTEN25 30 431,6853 3,7205 27,6750 14,3895 6,3832 -0,5142 0,5336

tin25 30 327,2176 0,0000 26,0469 10,9073 7,9082 -0,8276 0,2712
topo25 30 365,6000 2,8151 22,1853 12,1867 5,7342 -0,7585 -0,0590

 

 



Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 1461,4053 8 182,6757 3,8837 0,0002 1,9740
Dentro de los gr. 12276,5944 261 47,0368

Total 13737,9997 269

Análisis de Varianza

 
25m: Datos de campo; idw25: Distancia inversa; krig25: Kriging; nat25: Vecinos naturales; rell25: Rellenar; shep25: 
Shephard; splREG25: spline regularized; splTEN25: spline tension; tin25: TIN; topo25: Topogrid 
 
 
Tabla 15. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de pendiente, 
calculados con el método de Srinivasan y Engel (1991), extraídos de los 9 rasters realizados a 
partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de celda de 25 m, más el grupo de 
valores tomados a campo (columna “25m”). 
 

Ranks

30 130,12

30 134,72

30 135,77

30 135,67

30 118,57

30 197,38

30 187,53

30 176,13

30 133,48

30 155,63

300

25m

idw25

krig25

nat25

rell25

shep25

splREG25

splTEN25

tin25

topo25

Total

Grupos
N Mean Rank

   

Prueba Estadísticaa

26,568

9

,002

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Grupos

Kruskal Wallis Testa. 
 

 

25m: Datos de campo; idw25: Distancia inversa; krig25: Kriging; nat25: Vecinos naturales; rell25: Rellenar; shep25: 
Shephard; splREG25: spline regularized; splTEN25: spline tension; tin25: TIN; topo25: Topogrid 
 
 
Tabla 16. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de pendiente, 
calculados con el método de Srinivasan y Engel (1991), extraídos de los 9 rasters realizados a 
partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de celda de 25 m. 
 

Ranks

30 119,12

30 120,07

30 120,33

30 104,32

30 175,92

30 166,73

30 156,47

30 118,45

30 138,10

270

idw25

krig25

nat25

rell25

shep25

splREG25

splTEN25

tin25

topo25

Total

Grupos
N Mean Rank

  

Prueba Estadísticaa

24,872

8

,002

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Grupos

Kruskal Wallis Testa. 
 

25m: Datos de campo; idw25: Distancia inversa; krig25: Kriging; nat25: Vecinos naturales; rell25: Rellenar; shep25: 
Shephard; splREG25: spline regularized; splTEN25: spline tension; tin25: TIN; topo25: Topogrid 
 
 
 
 

 



Tabla 17. Prueba de T para pares de grupos, formados por los datos de campo versus cada 
uno de los grupos de pendiente, calculados con el método de Srinivasan y Engel (1991), 
extraídos de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de 
celda de 25 m. La primera tabla muestra las estadísticas de los grupos emparejadas y la 
segunda, el análisis estadístico de T para muestras emparejadas. 

Estadísticas de las Muestras Apareadas

11,4888 30 8,84681 1,61520

10,7033 30 6,67801 1,21923

11,4888 30 8,84681 1,61520

10,7335 30 5,91685 1,08026

11,4888 30 8,84681 1,61520

11,1675 30 7,63497 1,39395

11,4888 30 8,84681 1,61520

9,6791 30 6,69213 1,22181

11,4888 30 8,84681 1,61520

16,3649 30 6,56295 1,19823

11,4888 30 8,84681 1,61520

15,8932 30 7,83650 1,43074

11,4888 30 8,84681 1,61520

14,3895 30 6,38323 1,16541

11,4888 30 8,84681 1,61520

10,9073 30 7,90815 1,44382

11,4888 30 8,84681 1,61520

12,1867 30 5,73419 1,04691

25m

idw25

Pair
1

25m

krig25

Pair
2

25m

nat25

Pair
3

25m

rell25

Pair
4

25m

shep25

Pair
5

25m

splREG25

Pair
6

25m

splTEN25

Pair
7

25m

tin25

Pair
8

25m

topo25

Pair
9

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Prueba de Muestras Apareadas

,7855 7,85228 1,43362 -2,1466 3,7176 ,548 29 ,588

,7553 7,65233 1,39712 -2,1022 3,6127 ,541 29 ,593

,3212 7,75138 1,41520 -2,5732 3,2156 ,227 29 ,822

1,8097 7,93047 1,44790 -1,1516 4,7710 1,250 29 ,221

-4,8762 8,85736 1,61713 -8,1835 -1,5688 -3,015 29 ,005

-4,4045 9,83867 1,79629 -8,0783 -,7306 -2,452 29 ,020

-2,9007 7,53844 1,37632 -5,7156 -,0858 -2,108 29 ,044

,5815 7,98137 1,45719 -2,3988 3,5618 ,399 29 ,693

-,6979 7,21052 1,31645 -3,3904 1,9946 -,530 29 ,600

25m - idw25Pair 1

25m - krig25Pair 2

25m - nat25Pair 3

25m - rell25Pair 4

25m - shep25Pair 5

25m - splREG25Pair 6

25m - splTEN25Pair 7

25m - tin25Pair 8

25m - topo25Pair 9

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
Tabla 18. Prueba de Prueba de Kolmogorov-Smirnov para pares de grupos, formados por los 
datos de campo versus cada uno de los grupos de pendiente, calculados con el método de 
Srinivasan y Engel (1991), extraídos de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de 
interpolación con un tamaño de celda de 25 m. Los valores en negrita indican que no existen 
diferencias significativas entre los grupos a un 95 % de confianza. 
 

25m - idw25 25m - krig25 25m - nat25 25m - rell25 25m - tin25 25m - topo25
Absol. 0,233 0,233 0,200 0,133 0,200 0,333
Posit. 0,233 0,233 0,200 0,100 0,200 0,333
Negat. -0,133 -0,167 -0,133 -0,133 -0,167 -0,167

Kolm-Smirnov Z 0,904 0,904 0,775 0,516 0,775 1,291
Sig. (2-tailed) 0,388 0,388 0,586 0,952 0,586 0,071

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras

 

 



 

25m - shep25 25m - splREG25 25m - splTEN25
Absol. 0,533 0,467 0,400
Posit. 0,533 0,467 0,400
Negat. -0,067 -0,067 -0,100

Kolm-Smirnov Z 2,066 1,807 1,549
Sig. (2-tailed) 0,000 0,003 0,016

Most Extreme 

Differences

 
 
 
 
Tabla 19. Índice de correlación Pearson para pares de grupos. En la primera fila se muestran 
los índices para los pares formados por los datos de campo versus cada uno de los grupos de 
pendiente, calculados con el método de Srinivasan y Engel(1991), extraídos de los 9 rasters 
realizados a partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de celda de 25 m. En 
sombreado se indica el mejor índice de correlación. 
 
 

Correlaciones - Pearson

1 ,518** ,523** ,566** ,508** ,369* ,309 ,551** ,551** ,583**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,518** 1 ,983** ,988** ,849** ,546** ,473** ,845** ,987** ,975**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,523** ,983** 1 ,983** ,864** ,543** ,458* ,829** ,985** ,981**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,566** ,988** ,983** 1 ,877** ,564** ,498** ,872** ,998** ,977**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,508** ,849** ,864** ,877** 1 ,502** ,401* ,742** ,880** ,880**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,369* ,546** ,543** ,564** ,502** 1 ,880** ,851** ,574** ,526**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,309 ,473** ,458* ,498** ,401* ,880** 1 ,839** ,500** ,447*

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,551** ,845** ,829** ,872** ,742** ,851** ,839** 1 ,868** ,829**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,551** ,987** ,985** ,998** ,880** ,574** ,500** ,868** 1 ,976**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,583** ,975** ,981** ,977** ,880** ,526** ,447* ,829** ,976** 1

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

Pearson
Correlation

N

25m

idw25

krig25

nat25

rell25

shep25

splREG25

splTEN25

tin25

topo25

25m idw25 krig25 nat25 rell25 shep25 splREG25 splTEN25 tin25 topo25

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 20. Índice de correlación no-paramétrico de Spearman para pares de grupos. En la 
rimera fila se muestran los índices para los pares formados por los datos de campo versus 
ada uno de los grupos de pendiente, calculados con el método de Srinivasan y Engel(1991), 
xtraídos de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de interpolación con un tamaño de 
elda de 25 m. En sombreado se indica el mejor índice de correlación. 

p
c
e
c
 

Correlaciones - Spearman

1,000 ,685** ,677** ,688** ,670** ,444* ,489** ,614** ,680** ,712**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,685** 1,000 ,971** ,972** ,871** ,536** ,651** ,799** ,968** ,967**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,677** ,971** 1,000 ,986** ,884** ,583** ,678** ,825** ,978** ,977**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,688** ,972** ,986** 1,000 ,912** ,553** ,662** ,817** ,993** ,981**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,670** ,871** ,884** ,912** 1,000 ,476** ,537** ,725** ,911** ,875**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,444* ,536** ,583** ,553** ,476** 1,000 ,848** ,848** ,577** ,593**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,489** ,651** ,678** ,662** ,537** ,848** 1,000 ,952** ,673** ,687**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,614** ,799** ,825** ,817** ,725** ,848** ,952** 1,000 ,828** ,834**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,680** ,968** ,978** ,993** ,911** ,577** ,673** ,828** 1,000 ,975**

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,712** ,967** ,977** ,981** ,875** ,593** ,687** ,834** ,975** 1,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

Correlation
Coefficient

N

25m

idw25

krig25

nat25

rell25

shep25

splREG25

splTEN25

tin25

topo25

25m idw25 krig25 nat25 rell25 shep25 splREG25 splTEN25 tin25 topo25

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Resultados Objetivo 2: Verificar Diferencias en la Estimación del Valor de 

endiente, Calculados a Partir 9 Diferentes Algoritmos Matemáticos, sobre DEMs 

e 10 y 25 m de Resolución, Construidos con el Algoritmo de Interpolación 

opogrid. Resultados para 10 m 

 

e muestreo tomados a campo para poder realizar 
”). 

 

P

d

T

 

Tabla 21. Valores de Pendiente en grados de 9 algoritmos diferentes de estimación de 
pendiente, extraídos de 9 rasters, realizados con el algoritmo de interpolación Topogrid y con 
un tamaño de celda de 10 m. Los puntos de la tabla aquí mostrados, son coincidentes 
geográficamente con los puntos d
comparaciones (columna, “Campo10m

Punto Campo10m ArcGIS(S&E) Bau_AP2 Zeve_AP2 Herr_AP2 Max_pen Maxpen_tri Pl_ajuste Hara_AP3 Hick_mpab
1 22,294 14,864 16,931 15,205 16,931 13,278 13,609 15,128 15,365 14,332
2 7,407 8,514 8,715 8,432 8,715 6,838 10,380 8,118 8,677 9,524

15,651 12,120 9,254 14,263 14,720 15,025
8 1,146 14,897 3,694 7,341 3,694 4,864 5,527 6,857 6,592 11,251
9 30,964 23,494 12,663 24,581 12,663 20,500 20,348 23,822 24,179 19,684

10 20,807 23,926 19,742 23,495 19,742 21,350 21,762 23,086 23,099 26,044
11 20,807 25,910 20,322 27,015 20,322 28,018 22,864 27,072 27,615 24,754
12 19,290 17,582 20,322 19,889 20,322 25,407 21,287 20,002 20,488 28,066
13 14,036 6,675 15,873 7,885 15,873 9,634 17,122 8,042 7,424 6,021
14 6,277 15,113 15,914 12,086 15,914 11,106 19,803 12,218 12,367 13,359
15 4,574 13,120 14,447 19,636 14,447 21,765 15,923 19,767 20,545 15,724
16 11,860 11,161 14,447 11,526 14,447 10,969 19,560 11,623 11,104 10,503
17 1,718 15,041 16,237 12,647 16,237 15,023 19,560 13,009 12,613 20,119
18 6,277 15,275 12,702 12,459 12,702 13,038 18,692 12,827 13,081 14,533
19 6,843 1,025 6,121 4,850 6,121 6,325 10,834 4,925 4,532 1,085
20 2,291 0,754 2,912 0,704 2,912 0,952 4,477 0,717 0,596 0,852
21 1,146 1,459 2,388 3,110 2,388 3,628 5,092 2,919 3,013 1,403
22 1,146 1,922 3,212 2,545 3,212 3,448 5,092 2,647 2,580 2,143
23 9,090 6,766 8,388 10,121 8,388 14,023 11,443 10,476 11,276 11,157
24 1,146 1,348 3,932 2,048 3,932 2,495 6,757 2,008 1,924 1,107
25 4,004 5,618 9,704 6,903 9,704 7,595 14,436 6,804 6,075 5,551
26 5,143 3,825 10,018 6,232 10,018 8,003 15,321 6,073 5,983 5,046
27 7,407 14,015 10,581 11,878 10,581 11,535 10,988 11,618 11,716 12,022
28 7,407 7,455 10,581 8,412 10,581 7,333 20,832 8,220 7,853 5,573
29 6,843 7,789 10,492 9,778 10,492 13,099 20,832 9,800 9,897 10,279
30 7,970 12,828 12,662 15,093 12,662 14,105 20,737 14,472 14,651 11,234
31 14,574 16,128 13,560 15,612 13,560 20,503 24,385 15,609 15,795 23,584
32 11,310 24,858 21,889 27,826 21,889 29,487 24,385 27,317 27,633 26,406

3 16,699 10,179 12,885 10,228 12,885 5,840 8,358 9,613 9,694 5,439
4 14,036 15,444 15,979 14,244 15,979 8,609 14,196 13,564 13,343 11,411
5 1,718 4,424 3,694 3,595 3,694 3,054 2,485 3,473 3,655 2,438
6 12,407 15,283 8,715 12,448 8,715 10,582 9,254 11,605 11,767 14,684
7 30,964 15,640 15,651 14,331

 
 

Campo10m: Datos de campo; ArcGIS(S&E): Alg. Srinivasan y Engel (1991); Bau_AP2: Alg. Bauer, Rohdenburg y 
Bork (1985); Herr_AP2: Alg. Heerdegen y Beran (1982); Max_pen: Alg. Travis (1975); Maxpen_tri: Alg. Tarboton 
(1997); Pl_ajuste: Alg. Costa-Cabral y Burgess (1996); Zeve_AP2: Alg. Zevenbergen y Thorne (1987); Hara_AP3: 
Alg. Haralick  (1983); Hick_mpab: Alg. Hickey, Van Remortel y Maichle (2004)  
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 22. ANOVA a los grupos de valores de pendiente, calculados con 9 algoritmos diferentes 
de estimación de pendiente, extraídos de 9 rasters, realizados con el algoritmo de interpolación 
Topogrid y con un tamaño de celda de 10 m, más el grupo de valores tomados a campo 
columna “Campo10m”). (

 
 

Resumen
Grupos Cuenta Suma Mín. Máx. Media Desv. St. Kurtosis Skewness

Campo10m 32 329,6000 1,1460 30,9640 10,3000 8,2860 0,5580 1,0377

375,3732 2,3880 21,8890 11,7304 5,5422 -0,8080 -0,1059
Maxpen_tri 32 384,5250 0,9520 29,4870 12,0164 7,5194 -0,0667 0,7646
Pl_ajuste 32 465,5943 2,4850 24,3850 14,5498 6,5548 -1,2368 -0,2246

Zeve_AP2 32 377,6937 0,7170 27,3170 11,8029 7,0769 -0,1004 0,6193
Hara_AP3 32 379,8515 0,5960 27,6330 11,8704 7,2631 -0,1532 0,6226
Hick_mpab 32 380,3541 0,8520 28,0660 11,8861 8,0618 -0,6498 0,4565

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 310,829 9 34,537 0,690 0,718 1,910
Dentro de los gr. 15516,712 310 50,054

Total 15827,541 319

Análisis de Varianza

ArcGIS(S&E) 32 372,3323 0,7540 25,9100 11,6354 7,2146 -0,6438 0,2215
Bau_AP2 32 375,3732 2,3880 21,8890 11,7304 5,5422 -0,8080 -0,1059
Herr_AP2 32 382,1570 0,7040 27,8260 11,9424 7,1463 -0,0692 0,6278
Max_pen 32

 
 
 
 
Tabla 23. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de pendiente, 
calculados con 9 algoritmos de pendiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del 
algoritmo de interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 10 m, más el grupo de valores 
tomados a campo (columna “10m”). 
 

Ranks

32 132,56

32 160,06

32 165,16

32 158,16

32 165,16

32 157,31

32 196,41

32 156,78

32 157,66

32 155,75

320

GRUPOS
Campo10m

ArcGIS(S&E)

Bauer_AP2

Zevenb_AP2

Heerd_AP2

max_pend

maxpend_tri

Plano_ajuste

Haralick_AP3

Hick_mpab

N Mean Rank
TODOS

Total

Prueba Estadísticaa

8,125

9

,522

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

TODOS

Kruskal Wallis Testa. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 24. Índice de correlación Pearson para pares de grupos, formados por los datos de 
ampo versus cada uno de los grupos de pendiente, calculados con los 9 algoritmos de 
endiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del algoritmo de interpolación Topogrid 
on un tamaño de celda de 10 m. En sombreado se indica el mejor índice de correlación. 

c
p
c
 

           Prueba para Muestras Apareadas -         
Correlaciones de Pearson

32 0,647**

32 0,635**

32 0,671**

32 0,635**

32 0,541**

32 0,382*

32 0,664**

32 0,664**

32 0,571**

10m & arcGIS(S&E)Pair 1

10m & Bauer_AP2Pair 2

10m & Zevenb_AP2Pair 3

10m & Heerd_AP2Pair 4

N Correlation

Pair 5 10m & max_pend

Pair 6 10m & maxpend_tri

Pair 7 10m & Plano_ajuste

Pair 8 10m & Haralick_AP3

Pair 9 10m & Hickey
 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
Tabla 25. Índice de correlación no-paramétrico de Spearman para pares de grupos, formados 
por los datos de campo versus cada uno de los grupos de pendiente, calculados con los 9 
algoritmos de pendiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del algoritmo de 
interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 10 m.  En sombreado se indica el mejor 
índice de correlación. 
 

           Prueba para Muestras Apareadas -         
Correlaciones de Spearman

32 0,657**

32 0,670**

32 0,721**

32 0,670**

32 0,589**

32 0,486**

32 0,709**

32 0,710**

32 0,584**

10m & arcGIS(S&E)Pair 1

10m & Bauer_AP2Pair 2

10m & Zevenb_AP2Pair 3

10m & Heerd_AP

N Correlation

2Pair 4

Pair 5 10m & max_pend

Pair 6 10m & maxpend_tri

Pair 7 10m & Plano_ajuste

Pair 8 10m & Haralick_AP3

Pair 9 10m & Hickey
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.5 Resultados Objetivo 2: Verificar Diferencias en la Estimación del Valor de 

endiente, Calculados a Partir 9 Diferentes Algoritmos Matemáticos, sobre DEMs 

e 10 y 25 m de Resolución, Construidos con el Algoritmo de Interpolación 

opogrid. Resultados para 25 m 

 
Tabla 26. Valores de Pendiente en grados de 9 algoritmos diferentes de estimación de 

un tamaño de celda de 25 m. Los puntos de la tabla aquí mostrados, son coincidentes 

P

d

T

 

pendiente, extraídos de 9 rasters, realizados con el algoritmo de interpolación Topogrid y con 

geográficamente con los puntos de muestreo tomados a campo para poder realizar 
comparaciones (columna, “Campo25m”). 
 
 
Punto Campo25m ArcGIS(S&E) Bau_AP2 Zeve_AP2 Herr_AP2 Max_pen Maxpen_tri Pl_ajuste Hara_AP3 Hick_mpab

1 28,811 16,447 16,931 17,717 16,931 13,607 13,609 17,127 36,700 14,968
2 7,407 13,563 8,715 13,054 8,715 9,254 9,254 9,790 22,211 10,895
3 23,268 14,576 12,885 15,874 12,885 11,287 11,561 13,589 33,073 7,754

12,663 10,013 10,380 13,337 30,269 11,219
10 15,642 20,672 19,742 20,750 19,742 19,321 20,348 19,982 44,671 18,213
11 19,799 20,501 20,322 20,910 20,322 22,082 22,864 20,469 45,128 19,836
12 20,304 14,556 20,322 20,910 20,322 22,082 22,864 20,469 45,128 19,836
13 15,642 13,743 15,873 16,058 15,873 20,243 21,287 15,919 35,549 19,933
14 7,407 15,720 15,914 15,838 15,914 19,670 19,803 15,887 35,699 19,944
15 9,648 13,980 14,447 13,257 14,447 15,790 15,923 14,150 33,606 15,186
16 8,531 16,043 14,447 13,257 14,447 15,790 15,923 14,150 33,606 19,003
18 7,407 10,976 12,702 11,901 12,702 18,609 18,692 12,500 30,114 19,607
19 6,277 3,101 6,121 5,072 6,121 10,834 10,834 5,860 14,974 7,672
20 4,004 1,506 2,912 2,527 2,912 4,462 4,477 2,815 7,978 2,783
21 1,146 0,167 2,388 2,897 2,388 3,848 3,848 2,514 6,721 1,129
22 3,434 0,167 3,212 2,735 3,212 5,092 5,092 3,093 6,862 3,175
23 12,953 3,784 8,388 8,527 8,388 11,613 12,348 8,377 20,352 12,391
24 1,146 1,114 3,932 3,484 3,932 6,251 6,251 3,818 9,990 3,443
25 6,277 7,694 9,704 9,867 9,704 14,495 14,495 9,741 24,969 12,005
26 5,711 10,096 10,018 10,254 10,018 14,311 14,436 10,070 23,996 12,181
27 7,407 10,386 10,581 12,184 10,581 10,438 10,988 10,983 24,919 8,566
28 6,843 12,178 10,581 12,184 10,581 10,438 10,988 10,983 24,919 8,566
29 6,843 12,086 10,492 12,621 10,492 14,339 14,339 11,026 24,807 15,468
30 7,970 11,389 12,662 11,594 12,662 19,485 20,737 12,383 28,001 20,633
31 10,204 22,050 13,560 13,080 13,560 20,449 20,832 13,401 31,527 20,217

4 26,565 14,576 15,979 18,814 15,979 14,092 14,196 16,675 37,029 10,067
5 2,862 3,817 3,694 4,455 3,694 2,485 2,485 3,877 8,608 3,258
6 11,310 9,754 8,715 13,054 8,715 9,254 9,254 9,790 22,211 10,895
7 31,799 9,754 15,651 17,166 15,651 15,487 16,442 16,015 37,409 14,882
8 0,573 8,777 3,694 4,455 3,694 2,485 2,485 3,877 8,608 3,258
9 27,474 18,006 12,663 15,341

 
 

Campo25m: Datos de campo; ArcGIS(S&E): Alg. Srinivasan y Engel (1991); Bau_AP2: Alg. Bauer, Rohdenburg y 
Bork (1985); Herr_AP2: Alg. Heerdegen y Beran (1982); Max_pen: Alg. Travis (1975); Maxpen_tri: Alg. Tarboton 
(1997); Pl_ajuste: Alg. Costa-Cabral y Burgess (1996); Zeve_AP2: Alg. Zevenbergen y Thorne (1987); Hara_AP3: 
Alg. Haralick  (1983); Hick_mpab: Alg. Hickey, Van Remortel y Maichle (2004)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 27. ANOVA a los grupos de valores de pendiente, calculados con 9 algoritmos diferentes 
de estimación de pendiente, extraídos de 9 rasters, realizados con el algoritmo de interpolación 
Topogrid y con un tamaño de celda de 25 m, más el grupo de valores tomados a campo 
(columna “Campo25m”). 
 
 

Resumen
Grupos Cuenta Suma Mín. Máx. Media Desv. St. Kurtosis Skewness

Campo25m 30 344,6630 0,5729 31,7989 11,4888 8,8468 -0,1334 0,9606
ArcGIS(S&E) 30 331,1781 0,1666 22,0504 11,0393 6,1730 -0,6552 -0,2721

Pl_ajuste 30 342,6665 2,5135 20,4687 11,4222 5,3589 -0,7916 -0,1572
Zeve_AP2 30 359,8387 2,5269 20,9096 11,9946 5,6268 -0,8097 -0,2694
Hara_AP3 30 789,6358 6,7209 45,1282 26,3212 11,7140 -0,8185 -0,2812
Hick_mpab 30 366,9807 1,1287 20,6332 12,2327 6,2930 -1,1875 -0,2165

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 

Bau_AP2 30 337,2478 2,3877 20,3222 11,2416 5,3225 -0,8398 -0,1116
Herr_AP2 30 337,2478 2,3877 20,3222 11,2416 5,3225 -0,8398 -0,1116
Max_pen 30 387,6056 2,4847 22,0818 12,9202 5,8878 -0,9047 -0,1992

Maxpen_tri 30 397,0343 2,4847 22,0818 12,9202 5,8878 -0,9047 -0,1992

para F
Entre grupos 5787,9888 9 643,1099 13,3311 0,0000 1,9122

Dentro de los gr. 13990,0325 290 48,2415
Total 19778,0214 299

Análisis de Varianza

 
 
 
Tabla 28. ANOVA a los grupos de valores de pendiente, calculados con 9 algoritmos diferentes 
de estimación de pendiente, extraídos de 9 rasters, realizados con el algoritmo de interpolación 
Topogrid y con un tamaño de celda de 25 m. 
 

Resumen
Grupos Cuenta Suma Mín. Máx. Media Desv. St. Kurtosis Skewness

ArcGIS(S&E) 30 331,1781 0,1666 22,0504 11,0393 6,1730 -0,6552 -0,2721
Bau_AP2 30 337,2478 2,3877 20,3222 11,2416 5,3225 -0,8398 -0,1116
Herr_AP2 30 337,2478 2,3877 20,3222 11,2416 5,3225 -0,8398 -0,1116
Max_pen 30 387,6056 2,4847 22,0818 12,9202 5,8878 -0,9047 -0,1992

Hara_AP3 30 789,6358 6,7209 45,1282 26,3212 11,7140 -0,8185 -0,2812
Hick_mpab 30 366,9807 1,1287 20,6332 12,2327 6,2930 -1,1875 -0,2165

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 

Maxpen_tri 30 397,0343 2,4847 22,0818 12,9202 5,8878 -0,9047 -0,1992
Pl_ajuste 30 342,6665 2,5135 20,4687 11,4222 5,3589 -0,7916 -0,1572

Zeve_AP2 30 359,8387 2,5269 20,9096 11,9946 5,6268 -0,8097 -0,2694

para F
Entre grupos 5676,9808 8 709,6226 15,8026 0,0000 1,9740

Dentro de los gr. 11720,3192 261 44,9054
Total 17397,3001 269

Análisis de Varianza

 
 
 
 
 
 

 



Tabla 29. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de pendiente, 
calculados con 9 algoritmos de pendiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del 
algoritmo de interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 25 m, más el grupo de valores 
tomados a campo (columna “25m”). 
 
 

Ranks

30 122,03

30 133,50

30 134,17

30 134,17

30 155,03

30 155,03

30 137,83

30 146,13

30 242,00

30 145,10

300

campo25

ArcGIS

Bauer_ap

Herrd_ap

max_pend

maxpe_tr

Plano_aj

Zeven_ap2

Haralick

Hickey

Total

Grupos
N Mean Rank

   

Prueba Estadísticaa

40,885

9

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Grupos

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
Tabla 30. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de pendiente, 
alculados con 9 algoritmos de pendiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del 
lgoritmo de interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 25 m. 

c
a
 
 

Ranks

30 117,00

30 117,27

30 117,27

30 137,00

30 137,00

30 120,80

30 128,63

30 216,70

30 127,83

270

ArcGIS

Bauer_ap

Herrd_ap

max_pend

maxpe_tr

Plano_aj

Zeven_ap2

Haralick

Hickey

N Mean Rank
Grupos

Total

Prueba Estadísticaa

39,004

8

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Grupos

Kruskal Wallis Testa. 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 31. Prueba de T para pares de grupos, formados por los datos de campo versus cada 
uno de los grupos de pendiente, calculados con los 9 algoritmos de pendiente, extraídos de los 
9 rasters realizados a partir del algoritmo de interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 
25 m. La primera tabla muestra las estadísticas de los grupos emparejadas y la segunda, el 
análisis estadístico de T para muestras emparejadas. 
 

Estadísticas de las Muestras Apareadas

11,4888 30 8,84681 1,61520

11,0393 30 6,17300 1,12703

11,4888 30 8,84681 1,61520

11,2416 30 5,32248 ,97175

11,4888 30 8,84681 1,61520

11,2416 30 5,32248 ,97175

11,4888 30 8,84681 1,61520

12,9202 30 5,88776 1,07495

11,4888 30 8,84681 1,61520

12,9202 30 5,88776 1,07495

11,4888 30 8,84681 1,61520

11,4222 30 5,35895 ,97841

11,4888 30 8,84681 1,61520

11,9946 30 5,62678 1,02730

11,4888 30 8,84681 1,61520

26,3212 30 11,71395 2,13867

11,4888 30 8,84681 1,61520

12,2327 30 6,29305 1,14895

25M

arcGIS (S&E)

Pair 1

25M

Bauer_AP2

Pair 2

25M

Herrd_AP2

Pair 3

25M

max_pend

Pair 4

25M

maxpend_tri

Pair 5

25M

Plano_ajuste

Pair 6

25M

Zevenb_AP2

Pair 7

25M

Haralick_AP3

Pair 8

25M

Hickey

Pair 9

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Prueba de Muestras Apareadas

,4495 7,47389 1,36454 -2,3413 3,2403 ,329 29 ,744

,2472 6,34117 1,15773 -2,1207 2,6150 ,213 29 ,832

,2472 6,34117 1,15773 -2,1207 2,6150 ,213 29 ,832

-1,4314 8,25637 1,50740 -4,5144 1,6516 -,950 29 ,350

-1,4314 8,25637 1,50740 -4,5144 1,6516 -,950 29 ,350

,0665 6,17464 1,12733 -2,2391 2,3722 ,059 29 ,953

-,5059 5,78480 1,05616 -2,6659 1,6542 -,479 29 ,636

-14,8324 8,13952 1,48607 -17,8718 -11,7931 -9,981 29 ,000

-,7439 8,61582 1,57303 -3,9611 2,4733 -,473 29 ,640

25M - arcGIS (S&E)Pair 1

25M - Bauer_AP2Pair 2

25M - Herrd_AP2Pair 3

25M - max_pendPair 4

25M - maxpend_triPair 5

25M - Plano_ajustePair 6

25M - Zevenb_AP2Pair 7

25M - Haralick_AP3Pair 8

25M - HickeyPair 9

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 32. Prueba de Prueba de Kolmogorov-Smirnov para pares de grupos, formados por los 
datos de campo versus cada uno de los grupos de pendiente, calculados con los 9 algoritmos 
de pendiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del algoritmo de interpolación 
Topogrid con un tamaño de celda de 25 m. Los valores en negrita indican que no existen 
diferencias significativas entre los grupos a un 95 % de confianza. 
 
 

25M - arcGIS (S&E) 25M - Bauer_AP2 25M - Zev_AP2 25M - Herr_AP2 25M - Hickey
Absol. 0,300 0,300 0,333 0,300 0,300
Posit. 0,300 0,300 0,333 0,300 0,300
Negat. -0,167 -0,167 -0,167 -0,167 -0,167

Kolm-Smirnov Z 1,162 1,162 1,291 1,162 1,162
Sig. (2-tailed) 0,134 0,134 0,071 0,134 0,134

25M - Plano_ajuste 25M - max_pend 25M - Hara_AP3 25M - maxpen_tri
Absol. 0,333 0,367 0,600 0,367
Posit. 0,333 0,367 0,600 0,367
Negat. -0,167 -0,167 0,000 -0,167

Kolm-Smirnov Z 1,291 1,420 2,324 1,420
Sig. (2-tailed) 0,071 0,035 000 0,035

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras

Most Extreme 

Differences

0,  
 
 
 
Tabla 33. Índice de correlación Pearson para pares de grupos, formados por los datos de 
campo versus cada uno de los grupos de pendiente, calculados con los 9 algoritmos de 
pendiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del algoritmo de interpolación Topogrid 
con un tamaño de celda de 25 m. En sombreado se indica el mejor índice de correlación. 
 
 

           Prueba para Muestras Apareadas -        
Correlaciones de Pearson

30 0,554**

30 0,704**

30 0,705**

30 0,429*

30 0,439*

30 0,726**

30 0,768**

30 0,720**

30 0,391*

25M & arcGIS (S&E)Pair 1

25M & Bauer_AP2Pair 2

25M & Herrd_AP2Pair 3

25M & max_pendPair 4

25M & maxpend_triPair 5

25M & Plano_ajustePair 6

25M & Zevenb_AP2Pair 7

25M & Haralick_AP3Pair 8

25M & HickeyPair 9

N Correlation

 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 34. Índice de correlación no-paramétrico de Spearman para pares de grupos, formados 
por los datos de campo versus cada uno de los grupos de pendiente, calculados con los 9 
algoritmos de pendiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del algoritmo de 
interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 25 m.  En sombreado se indica el mejor 
índice de correlación. 
 

           Prueba para Muestras Apareadas -        
Correlaciones de Spearman

30 0,700**

30 0,801**

30 0,800**

30 0,551**

30 0,571**

30 0,831**

30 0,872**

30 0,819**

30 0,538**

25M & arcGIS (S&E)Pair 1

25M & Bauer_AP2Pair 2

25M & Herrd_AP2Pair 3

25M & max_pendPair 4

25M & maxpend_triPair 5

25M & Plano_ajustePair 6

25M & Zevenb_AP2Pair 7

25M & Haralick_AP3Pair 8

25M & HickeyPair 9

N Correlation

 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.6 Resultados Objetivo 3: Estudiar Diferencias en la Estimación de Pendiente, 

Calculada con el Algoritmo de Srinivasan y Engel (1991) Integrado en ArcGIS 9.1 

(ESRI, 2005), sobre DEMs de 5, 10, 15, 20 y 25 m de Resolución Construidos con el 

Algoritmo de Interpolación Topogrid, y Puntos de Muestreo Tomados a Iguales 

Intervalos de Longitud. 

 
Tabla 35. En la tabla se muestran valores de pendiente en grados, de los datos tomados a 
campo con longitudes de 5, 10, 15, 20 y 25 m y de los extraídos, calculados con  el algoritmo 
de Srinivasan y Engel (1991), de los raste lizados con el algoritmo de interpolación 
Topogrid coincidentes geográficamente con los puntos de muestreo tomados a campo para 
poder realizar comparaciones. 

rs rea

 
Punto Campo5m Campo10m Campo15m Campo20m Campo25m TOPO5m TOPO10m TOPO15m TOPO20m TOPO25m

1 16,70 22,29 25,17 26,57 28,81 12,42 14,86 14,35 11,27 16,45
2 7,41 7,41 6,84 7,41 7,41 8,71 8,51 8,71 7,42 13,56
3 10,20 16,70 20,30 20,81 23,27 7,10 10,18 7,14 17,69 14,58
4 4,57 14,04 20,81 23,27 26,57 8,20 15,44 13,24 13,51 14,58
5 1,72 1,72 1,72 1,72 2,86 6,18 4,42 5,79 8,92 3,82
6 12,41 12,41 12,41 10,20 11,31 10,94 15,28 8,47 8,92 9,75
7 33,02 30,96 30,11 30,11 31,80 14,09 15,64 13,36 8,92 9,75
8 1,15 1,15 1,15 1,15 0,57 11,75 14,90 12,83 14,11 8,78
9 30,96 30,96 30,11 28,81 27,47 21,35 23,49 21,42 20,84 18,01

10 21,80 20,81 19,29 17,74 15,64 30,21 23,93 26,74 20,84 20,67
11 24,23 20,81 21,80 17,22 19,80 24,94 25,91 23,76 24,97 20,50
12 19,29 19,29 20,30 19,80 20,30 23,70 17,58 22,26 23,51 14,56
13 12,41 14,04 14,57 15,11 15,64 5,96 6,67 8,66 9,63 13,74
14 6,28 6,28 6,84 6,84 7,41 16,37 15,11 13,10 11,63 15,72
15 2,29 4,57 6,84 7,41 9,65 15,35 13,12 14,06 14,96 13,98
16 9,65 11,86 10,20 12,95 8,53 11,23 11,16 14,04 13,17 16,04
18 5,71 6,28 6,84 6,84 7,41 14,29 15,27 6,34 14,38 10,98
19 6,84 6,84 6,28 5,71 6,28 0,60 1,02 8,83 5,51 3,10
20 1,72 2,29 2,86 3,43 4,00 0,88 0,75 5,48 1,85 1,51
21 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,77 1,46 4,19 2,99 0,17
22 1,15 1,15 1,15 2,29 3,43 2,35 1,92 1,82 4,05 0,17
23 7,41 9,09 9,65 10,76 12,95 6,04 6,77 2,07 9,79 3,78
24 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 4,00 1,35 1,11 4,48 1,11
25 4,00 4,00 4,00 5,14 6,28 3,99 5,62 8,37 7,11 7,69
26 5,71 5,14 5,71 5,14 5,71 4,68 3,83 11,64 6,74 10,10
27 7,97 7,41 7,41 7,41 7,41 12,21 14,01 12,10 8,24 10,39
28 5,71 7,41 7,41 6,84 6,84 7,42 7,45 7,65 12,51 12,18
29 7,41 6,84 6,84 7,41 6,84 7,21 7,79 12,77 12,85 12,09
30 7,41 7,97 7,41 7,97 7,97 14,94 12,83 15,25 16,17 11,39
31 14,57 14,57 12,41 12,41 10,20 20,65 16,13 18,38 17,85 22,05  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



Tabla 36. Estadísticas de grupos de valores de pendiente, calculados con el algoritmo de 
Srinivasan y Engel(1991), extraídos de un mismo sector de 5 rasters realizados a partir del 
algoritmo de interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 5, 10, 15, 20, y 25 m. 

 
 

Grupos Máx. Media Desv. St.
TOPO5m 64,7416 13,8550 8,7006

TOPO10m 38,1192 13,0593 7,9027
TOPO15m 35,5537 12,4682 7,2714
TOPO20m 33,8925 11,8893 6,7182
TOPO25m 30,1470 11,3156 6,1691  

 
 
Tabla 37. ANOVA a los grupos de valores de pendiente tomados en campo con longitudes de  
5, 10, 15, 20, y 25 m. 
 

Resumen
Grupos Cuenta Suma Mín. Máx. Media Desv. St. Kurtosis Skewness

5m 30 291,9848 1,1458 33,0239 9,7328 8,6276 1,3339 1,3666
10m 30 316,5717 1,1458 30,9638 10,5524 8,4115 0,4211 1,0077
15m 30 328,7399 1,1458 30,1137 10,9580 8,6515 -0,2496 0,8706
20m 30 330,7645 1,1458 30,1137 11,0255 8,4615 -0,1714 0,8904
25m 30 344,6630 0,5729 31,7989 11,4888 8,8468 -0,1334 0,9606

 

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 52,1582 4 13,0396 0,1763 0,9503 2,4341
Dentro de los gr. 10727,0908 145 73,9799

Total 10779,2491 149

Análisis de Varianza

 
 
 

abla 38. ANOVA a los grupos de valores de pendiente, calculados con el método de 
rinivasan y Engel(1991), extraídos de los 5 rasters realizados a partir del algoritmo de 
terpolación Topogrid con un tamaño de celda de 5, 10, 15, 20, y 25 m. 

T
S
in
 

Resumen
Grupos Cuenta Suma Mín. Máx. Media Desv. St. Kurtosis Skewness

TOPO5m 30 329,5259 0,5993 30,2096 10,9842 7,5437 0,1507 0,7924
TOPO10m 30 332,4336 0,7541 25,9100 11,0811 6,9924 -0,5548 0,2625
TOPO15m 30 343,9383 1,1147 26,7389 11,4646 6,4516 0,0413 0,5678

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab.

TOPO20m 30 298,6629 0,9724 23,4824 9,9554 6,2637 -0,5080 0,1631
TOPO25m 30 331,1781 0,1666 22,0504 11,0393 6,1730 -0,6552 -0,2721

Val. crítico 
para F

Entre grupos 38,1049 4 9,5262 0,2119 0,9315 2,4341
Dentro de los gr. 6518,1586 145 44,9528

Total 6556,2635 149

Análisis de Varianza

 
 
 
 
 
 

 



Tabla 39. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de pendiente, de 
los datos de campo más los calculados con el método de Srinivasan y Engel (1991), extraídos 
de los rasters realizados a partir del algoritmo de interpolación Topogrid. 
 

Ranks

30 131,88

30 131,88

30 145,87

30 148,87

30 152,47

30 153,77

30 160,43

30 166,20

30 149,70

30 163,93

300

5m

10m

15m

20m

25m

TOPO5m

TOPO10m

TOPO15m

TOPO20m

TOPO25m

Total

Grupos
N Mean Rank

Prueba Estadísticaa

5,019

9

,833

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Grupos

Kruskal Wallis Testa. 
     

 
Tabla 40. Índice de correlación Pearson para pares de grupos. En la tabla se muestran los 
ín
versu

dices para los pares formados, de acuerdo al tamaño de celda, entre los datos de campo 
s cada uno de los grupos de pendiente calculados con el método de Srinivasan y Engel 

(1991) y extraídos de los rasters realizados a partir del algoritmo de interpolación Topogrid.  
 

           Prueba para Muestras Apareadas -    
Correlaciones de Pearson

30 0,683**

30 0,715**

30 0,622**

30 0,547**

30 0,554**

5m & TOPO5mPair 1

10m & TOPO10mPair 2

15m & TOPO15mPair 3

20m & TOPO20mPair 4

25m & TOPO25mPair 5

N Correlation

 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Ta
e

bla 41. Índice de correlación no-paramétrico de Spearman para pares de grupos. En la tabla 
 muestran los índices para los pares formados, de acuerdo al tamaño de celda, entre los 

atos de campo versus cada uno de los grupos de pendiente calculados con el método de 
rinivasan y Engel (1991) y extraídos de los rasters realizados a partir del algoritmo de 

s
d
S
interpolación Topogrid.  
 

           Prueba para Muestras Apareadas -    
Correlaciones de Spearman

30 0,626**
N Correlation

Pair 1 5m & TOPO5m

30 0,709**Pair 2 10m & TOPO10m

30 0,642**Pair 3 15m & TOPO15m

30 0,588**Pair 4 20m & TOPO20m

Pair 5 25m & TOPO25m 30 0,700**
 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 

 



1.7 Resultados Objetivo 4: Analizar el Error Medio Cuadrático (EMC) entre Cada 

Método y los Puntos de Muestreo, para el Objetivo 1 (algoritmos de interpolación) y 

el Objetivo 2 (algoritmos de pendiente) para Tres Rangos de Pendiente, 0-5º (9%), 

5-20º (9-36%) y >20º (>36%), para Comprobar que Método Representa Mejor Cada 

Rango.  

 
 
Tabla 42. Valor de Error Cuadrático Medio (EMC), para cada uno de los 9 algoritmos de 
interpolación, con respecto a los datos de campo, extraídos de los 9 rasters calculados con el 
método de Srinivasan y Engel(1991)  tamaño de celda de 10 m. En ombreado se 

dican los menores EMC. 
 con un s

in
 
 

4,72 7,48 6,96 5,31 14,39 16,38 10,63 7,92 7,79

6,95 4,79 5,80 6,73 7,19 6,55 8,43 5,87 5,33

12,36 12,06 11,87 14,39 9,05 9,82 11,90 11,28 9,48

Total 7,57 7,17 7,39 8,11 10,01 10,71 9,69 7,55 6,86

idw10 krig10 nat10 tin10 topo10rell10 shep10 splREG10 splTEN10Rangos de 
Pendiente 

> 20º 
(>36%)

0 - 5º     
(9%)

5 - 20º     
(9% - 36%)

 
 

idw10: Distancia inversa; krig10: Kriging; nat10: Vecinos naturales; rell10: Rellenar; shep10: Shephard; splREG10: 
spline regularized; splTEN10: spline tension; tin10: TIN; topo10: Topogrid 
 

 
 
Tabla 43. Valor de Error Cuadrático Medio cada uno de los 9 algoritmos de 

terpolación, con respecto a los datos de campo, extraídos de los 9 rasters calculados con el 
(EMC), para 

in
método de Srinivasan y Engel(1991) con un tamaño de celda de 25 m. En sombreado se 
indican los menores EMC. 
 
 

3,14 3,12 3,34 3,67 14,01 17,35 8,68 3,36 3,99

5,78 5,12 6,23 5,63 8,04 7,16 6,62 6,42 5,58

13,69 13,97 12,72 14,55 10,07 10,31 10,31 13,17 11,81

Total 7,51 7,32 7,39 7,75 9,66 10,29 7,71 7,62 6,90

idw25 kriRangos de 
Pendiente g25 nat25

> 20º (>36%)

tin25 topo25

 5º     (9%)

5 - 20º     
(9% - 36%)

rell25 shep25 splREG25 splTEN25

0 -

 
 

idw25: Distancia inversa; krig25: Kriging; nat25: Vecinos naturales; rell25: Rellenar; shep25: Shephard; splREG25: 
spline regularized; splTEN25: spline tension; tin25: TIN; topo25: Topogrid 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

pen
Tabla 44. Valores de Error Cuadrático Medio (EMC), considerando todos los rangos de 

diente, extraídos de la tabla 43 y 44 y ordenados de menor a mayor para ambas 
resoluciones, 25 y 10 m.  En sombreado se indican los menores EMC. 
 
 

Método EMC-10m Método EMC-25m
topo10 6,86 topo25 6,90
krig10 7,17 krig25 7,32
nat10 7,39 nat25 7,39
tin10 7,55 idw25 7,51
idw10 7,57 tin25 7,62

splREG25 10,29

rell10 8,11 splTEN25 7,71
splTEN10 9,69 rell25 7,75

shep10 10,01 shep25 9,66
splREG10 10,71  

 
Tabla 45. Valor promedio del Error Cuadrático Medio (EMC) para los tamaños de celda de 10 y 
25 m, obtenido de promediar los EMC de los 9 algoritmos de interpolación. 
 
 

 
 

9,07 6,74

11,36 12,29> 20º 
(>36%)

EMC promedio 
10m

EMC promedio 
25m

0 - 5º     
(9%)

Rangos de 
Pendiente

6,41 6,295 - 20º     
(9% - 36%)

Total 8,34 8,02  
 
 
Tabla 46. Valor de Error Cuadrático Medio (EMC), con respecto a los datos de campo, para 
ada uno de los 9 algoritmos de pendiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del 
lgoritmo de interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 10 m.  En sombreado se 

indican los menores EMC. 
 
 

c
a

7,09 6,37 6,71 6,37 7,57 8,45 6,75 6,84 7,97

5,61 4,55 5,34 4,55 6,54 8,95 5,27 5,44 6,66

8,74 10,95 9,09 10,95 10,94 11,53 9,23 9,05 9,88

Total 6,61 6,46 6,46 7,67

> 20º 
(>36%)

6,45 9,27 6,46 6,52 7,62

Herr_AP2Rangos de 
Pendiente 

ArcGIS 
(S&E) Bau_AP2 Zeve_AP2

5 - 20º     
(9% - 36%)

Max_pen Maxpen_tri Pl_ajuste Hara_AP3 Hick_mpab

0 - 5º     
(9%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Tabla 47. Valor de Error Cuadrático Medio (EMC), con respecto a los datos de campo, para 
cada uno de los 9 algoritmos de pendiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del 
algoritmo de interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 25 m.  En sombreado se 

dican los menores EMC. 

 
 

in
 

3,79 1,87 2,19 2,59 2,59 1,39 1,37 5,32 1,08

5,57 4,12 4,41 7,05 7,35 4,13 4,12 20,23 7,07

12,79 11,84 10,00 13,57 13,26 11,38 11,84 12,41 14,46

Total 7,36 6,24 5,71 8,24 8,30 6,07 6,24 16,85 8,50

ArcGIS 
(S&E) Bau_AP2 Zeve_AP2

> 20º 
(>36%)

Hara_AP3 Hick_mpab

0 - 5º     
(9%)

5 - 20º     
(9% - 36%)

Max_pen Maxpen_tri Pl_ajuste Herr_AP2Rangos de 
Pendiente

 
 
 
 
Tabla 48. Valores de Error Cuadrático Medio (EMC), considerando todos los rangos de 
endiente, extraídos de la tabla 43 y 44 y ordenados de menor a mp

re
ayor para ambas 

soluciones, 25 y 10 m.  En sombreado se indican los menores EMC. 

 
 

Método EMC-10m Método EMC-25m
Zeve_AP2 6,45 Zeve_AP2 5,71
Herr_AP2 6,46 Pl_ajuste 6,07
Bau_AP2 6,46 Bau_AP2 6,24
Max_pen 6,46 Herr_AP2 6,24
Hara_AP3 6,52 ArcGIS (S&E) 7,36

ArcGIS (S&E) 6,61 Max_pen 8,24
Hick_mpab 7,62 Maxpen_tri 8,30
Maxpen_tri 7,67 Hick_mpab 8,50
Pl_ajuste 9,27 Hara_AP3 16,85  

 
 
Tabla 49. Valor promedio del Error Cuadrático Medio (EMC) para los tamaños de celda de 10 y 
5 m, obtenido de promed2 iar los EMC de los 9 algoritmos de pendiente, extraídos de los 9 
sters realizados a partir del algoritmo de interpolación Topogrid, para cada rango de 

endiente. 
 
 

ra
p

7,13 2,46

5,88 7,12

10,04 12,39

Total 7,06 8,17

EMC promedio 
10m

EMC promedio 
25m

Rangos de 
Pendiente

0 - 5º     
(9%)

5 - 20º     
(9% - 36%)

> 20º 
(>36%)
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Figura 1. Gráficos de distribución para los valores de pendiente, para cada uno de los 10 
grupos en estudio, es decir, los datos de campo más los de los 9 algoritmos de pendiente para 
un tamaño de celda de 10 metros. 
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Figura 2. Correlaciones cruzadas obtenidas con el programa SPSS (2001). La primera parte 
muestra los resultados de las correlaciones cruzadas entre los pares formados por los datos de 
campo versus cada uno de los grupos de pendiente, calculados con el método de Srinivasan y 
Engel (1991), extraídos de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de interpolación con 
un tamaño de celda de 10 metros. El valor en negrita indica el índice de correlación entre los 
dos grupos de valores, a 0 “retrasos” o “lags”. Más abajo, podemos ver lo mismo en forma de 
gráfico de barras. 
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Figura 3. Gráficos de distribución para los valores de pendiente, para cada uno de los 10 
grupos en estudio, es decir, los datos de campo más los de los 9 algoritmos de interpolación 
para un tamaño de celda de 25 metros. 
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igura 4. Correlaciones cruzadas obtenidas con el programa SPSS (2001). La primera parte 
muestra los resultados de las correlaciones cruzadas entre los pares formados por los datos de 
campo versus cada uno de los grupos de pendiente, calculados con el método de Srinivasan y 
Engel (1991), extraídos de los 9 rasters realizados a partir de 9 algoritmos de interpolación con 
un tamaño de celda de 25 metros. El valor en negrita indica el índice de correlación entre los 
dos grupos de valores, a 0 “retrasos” o “lags”. Más abajo, podemos ver lo mismo en forma de 
gráfico de barras. 
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Figura 5. Valores estadísticos para los grupos de algoritmos de pendiente, extraídos desde 9 
diferentes DEM realizados con Topogrid y con una resolución de 10m. 
 
 

 



 
 

Pendiente (ª)

30,0
27,5

25,0
22,5

20,0
17,5

15,0
12,5

10,0
7,5

5,0
2,5

0,0

Histograma - Campo10m
Fr

ec
ue

nc
ia

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 8,29  
Mean = 10,3

N = 32,00

 
Pendiente (ª)  

25,0
22,5

20,0
17,5

15,0
12,5

10,0
7,5

5,0
2,5

0,0

Histograma - arcGIS(S&E)

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 7,21  
Mean = 11,6

N = 32,00

 

Pendiente (º)

22,0
20,0

18,0
16,0

14,0
12,0

10,0
8,0

6,0
4,0

2,0

 
Pendiente (º)

27,5
25,0

22,5
20,0

17,5
15,0

12,5
10,0

7,5
5,0

2,5
0,0

Histograma - Bauer_AP2
7

6

5

Histograma - Zevenb_AP2
7

6

5

Fr
ec

ue
nc

ia

4

3

2

1

0

Std. Dev = 5,54  
Mean = 11,7

N = 32,00

Fr
ec

ue
nc

ia

4

3

2

1

0

Std. Dev = 7,15  
Mean = 11,9

N = 32,00

 
 

Pendiente (º)

22,0
20,0

18,0
16,0

14,0
12,0

10,0
8,0

6,0
4,0

2,0

Histograma - Heerd_AP2

Fr
ec

ue
nc

ia

7

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = 5,54  
Mean = 11,7

N = 32,00

 
Pendiente (º)

30,0
27,5

25,0
22,5

20,0
17,5

15,0
12,5

10,0
7,5

5,0
2,5

0,0

Histograma - max_pend

Fr
ec

ue
nc

ia

7

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = 7,52  
Mean = 12,0

N = 32,00

 
 

 



Pendiente (º)

24,0
22,0

20,0
18,0

16,0
14,0

12,0
10,0

8,0
6,0

4,0
2,0

Histograma - maxpend_tri
Fr

ec
ue

nc
ia

8

6

4

2

0

Std. Dev = 6,55  
Mean = 14,5

N = 32,00

 
Pendiente (º)

27,5
25,0

22,5
20,0

17,5
15,0

12,5
10,0

7,5
5,0

2,5
0,0

Histograma - Plano_ajuste

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Std. Dev = 7,08  
Mean = 11,8

N = 32,00

 
 

Pendiente (º)

27,5
25,0

22,5
20,0

17,5
15,0

12,5
10,0

7,5
5,0

2,5
0,0

Histograma - Haralick_AP3

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Std. Dev = 7,26  
Mean = 11,9

N = 32,00

 
Pendiente (º)

27,5
25,0

22,5
20,0

17,5
15,0

12,5
10,0

7,5
5,0

2,5
0,0

Histograma - Hickey
Fr

ec
ue

nc
ia

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = 8,06  
Mean = 11,9

N = 32,00

 
 

igura 6. Gráficos de distribución para los valores de pendiente, para cada uno de los 10 
os en estudio, es decir, los datos de campo más los de los 9 algoritmos de pendiente para 

un tamaño de celda de 10 metros. 
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Figura 7. Correlaciones cruzadas obtenidas con el programa SPSS (2001). La primera parte 
muestra los resultados de las correlaciones cruzadas entre los pares formados por los datos de 
campo versus cada uno de los grupos de pendiente, calculados con los 9 algoritmos de 
pendiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del algoritmo de interpolación Topogrid 
con un tamaño de celda de 10 metros.  El valor en negrita indica el índice de correlación entre 
los dos grupos de valores, a 0 “retrasos” o “lags”. Más abajo, podemos ver lo mismo en forma 
de gráfico de barras. 
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Figura 8. Valores estadísticos para los grupos de algoritmos de pendiente, extraídos desde 9 
diferentes DEM realizados con Topogrid y con una resolución de 25m. 
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Figura 9. Gráficos de distribución para los valores de pendiente, para cada uno de los 10 
grupos en estudio, es decir, los datos de campo más los de los 9 algoritmos de pendiente para 
un tamaño de celda de 25 metros. 
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Cross Correlations:   CAMPO25M    
                      HERRD_AP2    
 
     Cross Stand. 
Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 
                   ùòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòú 

 -1   ,089   ,186               .      ó**    . 

  0   ,705   ,183               .      ó******.******* 

  1   ,200   ,186               .      ó****  . 
 
Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Standard Error Limits . 
 
Total cases:  300     Computable 0-order correlations:  30 
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Cross Correlations:   CAMPO25M   25M 
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Cross Correlations:   CAMPO25M    
                      PLANO_AJUSTE    
 
    Cross Stand.  
Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 
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Cross Correlations:   CAMPO25M    
                      ZEVENB_AP2    
 
     Cross Stand. 
Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 
                   ùòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòú 

 -1   ,215   ,186               .      ó****  . 

  0   ,768   ,183               .      ó******.******** 

  1   ,240   ,186               .      ó***** . 
 
Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Standard Error Limits . 
 
Total cases:  300     Computable 0-order correlations:  30 
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Figura 10. Correlaciones cruzadas obtenidas con el programa SPSS (2001). La primera parte 
muestra los resultados de las correlaciones cruzadas entre los pares formados por los datos de 
campo versus cada uno de los grupos de pendiente, calculados con los 9 algoritmos de 
pendiente, extraídos de los 9 rasters realizados a partir del algoritmo de interpolación Topogrid 
con un tamaño de celda de 25 metros.  El valor en negrita indica el índice de correlación entre 
los dos grupos de valores, a 0 “retrasos” o “lags”. Más abajo, podemos ver lo mismo en forma 
de gráfico de barras. 
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Figura 11. Estadísticas de grupos de valores de pendiente, calculados con el algoritmo de 
Srinivasan y Engel (1991), extraídos de un mismo sector de 5 rasters realizados a partir del 
algoritmo de interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 5, 10, 15, 20, y 25 metros. 
 
 
 
Cross Correlations:   CAMPO5M    
                      TOPO5M 
 
     Cross Stand. 
Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 
                   ùòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòôòòòòú 

 -1   ,516   ,186               .      ó******.*** 
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  1   ,542   ,186               .      ó******.**** 
 
Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Standard Error Limits . 
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Total cases:  300     Computable 0-order correlations:  30 
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Cross Correlations:   CAMPO15M 
                      TOPO15M    
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Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Standard Error Limits . 
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Figura 12. Correlaciones cruzadas obtenidas con el programa SPSS (2001). La primera parte 
muestra los resultados de las correlaciones cruzadas entre los pares formados, de acuerdo al 
tamaño de celda, entre los datos de campo versus cada uno de los grupos de pendiente 
calculados con el método de Srinivasan y Engel (1991) y extraídos de los rasters realizados a 
partir del algoritmo de interpolación Topogrid. El valor en negrita indica el índice de correlación 
entre los dos grupos de valores, a 0 “retrasos” o “lags”. Más abajo, podemos ver lo mismo en 
forma de gráfico de barras. 



A n e j o - C a p í t u l o  5  

Estimación del Valor de Longitud de Pendiente, λ, Mediante la 

Utilización de SIG 

 
Tabla 1. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en metros, medidos sobre el Transecto 1 cada 10 m de longitud. 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey10 ArcGIS10 SEXTANTE10 Caract. 

Transecta
1 10,00 103,28 98,28 96,57
1 20,00 10,00 108,28 106,57
1 30,00 20,00 110,71 108,99
1 40,00 30,00 120,71 118,99
1 50,00 30,00 120,71 118,99
1 60,00 83,64 76,57 133,14
1 70,00 216,07 208,99 140,71
1 80,00 10,00 144,85 147,28
1 90,00 230,21 223,14 157,28
1 100,00 244,35 237,28 171,42
1 110,00 258,49 251,42 185,56
1 120,00 258,49 251,42 185,56
1 130,00 10,00 265,56 199,71
1 140,00 10,00 130,71 170,71
1 150,00 77,43 72,43 42,43
1 160,00 65,36 293,85 14,14
1 170,00 133,64 307,99 28,28
1 180,00 55,36 48,28 48,28
1 190,00 196,07 322,13 48,28
1 200,00 10,00 336,27 158,28
1 210,00 20,00 346,27 168,28
1 220,00 121,57 116,57 66,57
1 230,00 34,14 360,42 182,43
1 240,00 59,50 52,43 196,57
1 250,00 73,28 384,56 206,57
1 260,00 10,00 398,70 220,71
1 270,00 186,07 178,99 172,43
1 280,00 186,07 178,99 172,43
1 290,00 10,00 164,85 198,99
1 300,00 20,00 174,85 0,00
1 310,00 48,28 436,99 0,00
1 320,00 238,49 231,42 14,14
1 330,00 59,50 52,43 66,57
1 340,00 59,50 52,43 66,57
1 350,00 69,50 62,43 76,57
1 360,00 10,00 485,27 247,28
1 370,00 5,00 0,00 0,00
1 380,00 34,14 509,41 0,00
1 390,00 20,00 68,28 0,00
1 400,00 10,00 28,28 28,28
1 410,00 5,00 0,00 28,28
1 420,00 15,00 10,00 102,43
1 430,00 25,00 20,00 112,43
1 440,00 82,43 557,70 44,14

Superficie 
cóncava, 

vegetación 
escasa y 
arbustiva

 

 



Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey10 ArcGIS10 SEXTANTE10 Caract. 

Transecta
1 450,00 96,57 571,84 130,71
1 460,00 35,00 30,00 140,71
1 470,00 145,00 140,00 154,85
1 480,00 136,07 600,12 94,85
1 490,00 10,00 610,12 168,99
1 500,00 10,00 620,12 178,99
1 510,00 5,00 0,00 0,00
1 520,00 5,00 0,00 10,00
1 530,00 35,00 30,00 30,00
1 540,00 35,00 30,00 30,00
1 550,00 49,14 44,14 38,28
1 560,00 49,14 44,14 48,28
1 570,00 82,43 692,55 14,14
1 580,00 10,00 702,55 110,71
1 590,00 10,00 10,00 120,71
1 600,00 24,14 730,83 0,00
1 610,00 34,14 740,83 10,00
1 620,00 10,00 750,83 0,00
1 630,00 5,00 0,00 62,43
1 640,00 24,14 764,98 72,43
1 650,00 34,14 774,98 160,71
1 660,00 48,28 789,12 14,14
1 670,00 196,07 799,12 184,85
1 680,00 75,00 70,00 194,85
1 690,00 189,50 182,43 182,43
1 700,00 230,21 833,26 218,99
1 710,00 10,00 843,26 228,99
1 720,00 10,00 853,26 238,99
1 730,00 20,00 863,26 248,99
1 740,00 30,00 873,26 258,99
1 750,00 40,00 883,26 268,99
1 760,00 49,14 44,14 50,00
1 770,00 49,14 44,14 44,14
1 780,00 25,00 20,00 20,00
1 790,00 30,00 30,00 30,00
1 800,00 30,00 30,00 30,00
1 810,00 7,07 0,00 10,00
1 820,00 21,21 14,14 0,00
1 830,00 126,57 969,83 52,43
1 840,00 136,57 979,83 62,43
1 850,00 10,00 989,83 207,28
1 860,00 10,00 376,27 238,99
1 870,00 10,00 40,00 248,99
1 880,00 20,00 50,00 258,99
1 890,00 30,00 78,28 268,99
1 900,00 39,14 1043,97 278,99
1 910,00 10,00 60,00 288,99
1 920,00 5,00 0,00 298,99
1 930,00 77,43 1082,25 308,99
1 940,00 10,00 30,00 318,99
1 950,00 5,00 0,00 328,99
1 960,00 21,21 14,14 338,99
1 970,00 125,71 1130,54 348,99
1 980,00 135,71 1140,54 358,99
1 990,00 59,14 54,14 44,14

Superficie 
cóncava, 

vegetación 
escasa y 
arbustiva

 
 

 



Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey10 ArcGIS10 SEXTANTE10 Caract. 

Transecta
1 1000,00 73,28 68,28 58,28
1 1010,00 73,28 68,28 58,28
1 1020,00 10,00 164,85 0,00
1 1030,00 24,14 1197,11 415,56
1 1040,00 34,14 1207,11 425,56
1 1050,00 44,14 1217,11 435,56
1 1060,00 54,14 1227,11 445,56
1 1070,00 64,14 1237,11 455,56
1 1080,00 119,14 1247,11 465,56
1 1090,00 5,00 0,00 475,56
1 1100,00 147,43 1275,39 485,56
1 1110,00 157,43 1285,39 495,56
1 1120,00 201,92 1295,39 505,56
1 1130,00 211,92 1305,39 515,56
1 1140,00 221,92 1315,39 525,56
1 1150,00 231,92 1325,39 535,56
1 1160,00 241,92 1335,39 545,56
1 1170,00 251,92 1345,39 555,56
1 1180,00 10,00 1355,39 565,56
1 1190,00 59,50 52,43 94,14
1 1200,00 69,50 62,43 579,71
1 1210,00 79,50 123,14 589,71
1 1220,00 89,50 133,14 599,71
1 1230,00 99,50 143,14 609,71
1 1240,00 109,50 153,14 619,71
1 1250,00 119,50 163,14 629,71
1 1260,00 129,50 1429,53 639,71

Superficie 
cóncava, 

vegetación 
escasa y 
arbustiva

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 2. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en metros, medidos sobre el Transecto 2 cada 10 m de longitud. 

 
Transecta 

nº
Longitud 

Teórica (m) Hickey10 ArcGIS10 SEXTANTE10 Caract. 
Transecta

2 10,00 7,07 0,00 0,00
2 20,00 21,21 14,14 14,14
2 30,00 7,07 0,00 0,00
2 40,00 21,21 14,14 14,14
2 50,00 21,21 14,14 14,14
2 60,00 35,36 28,28 28,28
2 70,00 35,36 28,28 28,28
2 80,00 49,50 42,43 42,43
2 90,00 5,00 0,00 52,43
2 100,00 5,00 0,00 10,00
2 110,00 77,78 70,71 0,00
2 120,00 5,00 0,00 0,00
2 130,00 49,50 42,43 0,00
2 140,00 59,50 52,43 10,00
2 150,00 7,07 0,00 0,00
2 160,00 21,21 14,14 14,14
2 170,00 31,21 24,14 24,14
2 180,00 5,00 0,00 0,00
2 190,00 15,00 10,00 10,00
2 200,00 5,00 0,00 0,00
2 210,00 7,07 0,00 0,00
2 220,00 21,21 14,14 14,14
2 230,00 49,50 42,43 14,14
2 240,00 5,00 0,00 0,00
2 250,00 5,00 0,00 0,00
2 260,00 7,07 0,00 0,00
2 270,00 21,21 14,14 14,14
2 280,00 63,64 56,57 56,57
2 290,00 77,78 70,71 70,71
2 300,00 77,78 70,71 70,71
2 310,00 175,71 578,70 78,28
2 320,00 189,85 592,84 174,85
2 330,00 189,85 592,84 174,85
2 340,00 195,00 190,00 190,00
2 350,00 205,00 200,00 200,00
2 360,00 231,21 224,14 200,00
2 370,00 231,21 224,14 200,00

Superficie 
convexa, 

vegetación 
arbustiva en 

terrazas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 3. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en metros, medidos sobre el Transecto 3 cada 10 m de longitud. 

 
Transecta 

nº
Longitud 

Teórica (m) Hickey10 ArcGIS10 SEXTANTE10 Caract. 
Transecta

3 10,00 15,00 10,00 10,00
3 20,00 25,00 20,00 20,00
3 30,00 25,00 20,00 44,14
3 40,00 35,00 30,00 54,14
3 50,00 59,14 54,14 64,14
3 60,00 69,14 64,14 74,14
3 70,00 83,28 78,28 88,28
3 80,00 39,14 34,14 62,43
3 90,00 53,28 102,43 112,43
3 100,00 79,50 72,43 72,43
3 110,00 10,00 126,57 136,57
3 120,00 20,00 136,57 146,57
3 130,00 20,00 136,57 146,57
3 140,00 115,71 150,71 160,71
3 150,00 35,00 30,00 0,00
3 160,00 139,85 174,85 184,85
3 170,00 149,85 184,85 194,85
3 180,00 10,00 114,85 114,85
3 190,00 10,00 64,14 218,99
3 200,00 34,14 214,85 0,00
3 210,00 44,14 224,85 28,28
3 220,00 44,14 224,85 28,28
3 230,00 10,00 238,99 248,99
3 240,00 10,00 10,00 258,99
3 250,00 31,21 24,14 0,00
3 260,00 20,00 80,71 287,28
3 270,00 5,00 0,00 297,28
3 280,00 149,85 297,28 307,28
3 290,00 159,85 307,28 317,28
3 300,00 169,85 317,28 327,28
3 310,00 10,00 327,28 337,28
3 320,00 7,07 0,00 347,28
3 330,00 24,14 341,42 34,14
3 340,00 34,14 351,42 361,42
3 350,00 63,64 56,57 371,42
3 360,00 38,28 70,71 72,43
3 370,00 73,64 66,57 34,14
3 380,00 35,36 28,28 10,00
3 390,00 87,78 80,71 48,28
3 400,00 101,92 94,85 62,43
3 410,00 116,06 108,99 76,57
3 420,00 116,06 108,99 76,57
3 430,00 130,21 123,14 90,71
3 440,00 144,35 442,13 452,13
3 450,00 55,00 50,00 50,00
3 460,00 158,49 456,27 466,27
3 470,00 158,49 151,42 476,27
3 480,00 21,21 14,14 486,27
3 490,00 168,49 161,42 496,27
3 500,00 162,63 155,56 506,27
3 510,00 204,70 199,71 516,27

Supeficie 
cóncava. 

Vegetación 
escasa a 

nula

 
 
 

 



Tabla 4. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en metros, medidos sobre el Transecto 4 cada 10 m de longitud. 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey10 ArcGIS10 SEXTANTE10 Caract. 

Transecta
4 10,00 63,64 56,57 84,85
4 20,00 87,78 80,71 104,85
4 30,00 24,14 66,57 70,71
4 40,00 38,28 80,71 84,85
4 50,00 59,50 52,43 76,57
4 60,00 10,00 66,57 68,28
4 70,00 30,00 158,99 0,00
4 80,00 166,07 173,14 10,00
4 90,00 180,21 187,28 24,14
4 100,00 180,21 187,28 24,14
4 110,00 194,35 201,42 38,28
4 120,00 208,49 215,56 52,43

Superficie 
cóncava, 

Vegetación 
arbórea. 

Cobertura 
media 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 5. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en metros, medidos sobre el Transecto 5 cada 10 m de longitud. 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey10 ArcGIS10 SEXTANTE10 Caract. 

Transecta
5 10,00 15,00 10,00 14,14
5 20,00 7,07 0,00 0,00
5 30,00 7,07 0,00 0,00
5 40,00 21,21 14,14 14,14
5 50,00 35,36 28,28 28,28
5 60,00 49,50 42,43 0,00
5 70,00 5,00 0,00 10,00
5 80,00 10,00 56,57 0,00
5 90,00 5,00 0,00 0,00
5 100,00 5,00 0,00 0,00
5 110,00 15,00 10,00 0,00
5 120,00 5,00 0,00 14,14
5 130,00 7,07 0,00 28,28
5 140,00 7,07 0,00 28,28
5 150,00 21,21 14,14 42,43
5 160,00 21,21 14,14 28,28
5 170,00 35,36 28,28 42,43
5 180,00 57,43 52,43 42,43
5 190,00 71,57 66,57 0,00
5 200,00 35,36 28,28 42,43
5 210,00 35,36 28,28 42,43
5 220,00 49,50 42,43 56,57
5 230,00 21,21 14,14 56,57
5 240,00 35,36 28,28 38,28
5 250,00 15,00 10,00 24,14
5 260,00 5,00 0,00 0,00
5 270,00 21,21 14,14 14,14
5 280,00 5,00 0,00 0,00
5 290,00 15,00 10,00 10,00
5 300,00 25,00 20,00 20,00
5 310,00 35,00 30,00 30,00
5 320,00 45,00 40,00 0,00
5 330,00 21,21 14,14 14,14
5 340,00 31,21 24,14 24,14
5 350,00 41,21 34,14 34,14
5 360,00 51,21 44,14 44,14
5 370,00 61,21 54,14 54,14
5 380,00 71,21 64,14 64,14
5 390,00 81,21 74,14 74,14
5 400,00 91,21 84,14 84,14

Superficie 
convexa, 

Vegetación 
arborea. 

Cobertura 
alta y mezcla 

con 
arbustivas en 

terrazas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 6. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en metros, medidos sobre el Transecto 6 cada 10 m de longitud. 

 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey10 ArcGIS10 SEXTANTE10 Caract. 

Transecta
6 10,00 7,071 0,000 84,853
6 20,00 81,568 76,569 84,853
6 30,00 91,568 86,569 94,853
6 40,00 101,568 96,569 104,853
6 50,00 111,568 106,569 114,853
6 60,00 121,568 116,569 124,853
6 70,00 131,568 126,569 134,853
6 80,00 141,568 136,569 144,853
6 90,00 151,568 146,569 154,853
6 100,00 161,568 156,569 164,853
6 110,00 171,568 166,569 174,853
6 120,00 181,568 176,569 184,853
6 130,00 191,568 186,569 194,853

Superficie 
convexa. 

Vegetación 
Arbórea. 

Cobertura 
alta

 
 

 
Tabla 7. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en metros, medidos sobre el Transecto 7 cada 10 m de longitud. 
 

 
Transecta 

nº
Longitud 

Teórica (m) Hickey10 ArcGIS10 SEXTANTE10 Caract. 
Transecta

7 10,00 25,00 20,00 0,00
7 20,00 25,00 20,00 0,00
7 30,00 21,21 14,14 0,00
7 40,00 7,07 0,00 0,00
7 50,00 5,00 0,00 0,00
7 60,00 15,00 10,00 10,00
7 70,00 25,00 20,00 20,00
7 80,00 35,00 30,00 0,00
7 90,00 45,00 40,00 0,00
7 100,00 55,00 50,00 0,00
7 110,00 65,00 60,00 0,00
7 120,00 75,00 70,00 0,00
7 130,00 85,00 80,00 0,00
7 140,00 5,00 0,00 134,14
7 150,00 15,00 10,00 14,14
7 160,00 21,21 14,14 14,14
7 170,00 7,07 0,00 0,00
7 180,00 25,00 20,00 20,00
7 190,00 139,14 134,14 20,00
7 200,00 149,14 144,14 30,00
7 210,00 159,14 154,14 40,00
7 220,00 169,14 164,14 50,00
7 230,00 179,14 174,14 60,00
7 240,00 189,14 184,14 70,00
7 250,00 199,14 194,14 84,14

Superficie 
convexa. 

Vegetación 
Arbórea. 

Cobertura 
alta

 
 
 
 
 
 

 



Tabla 8. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en metros, medidos sobre el Transecto 8 cada 10 m de longitud. 
 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey10 ArcGIS10 SEXTANTE10 Caract. 

Transecta
8 10,00 10,00 260,00 280,00
8 20,00 177,43 274,14 0,00
8 30,00 177,43 274,14 0,00
8 40,00 191,57 288,28 66,57
8 50,00 201,57 298,28 76,57
8 60,00 215,71 312,43 90,71
8 70,00 10,00 322,43 100,71
8 80,00 21,21 14,14 38,28
8 90,00 10,00 336,57 0,00
8 100,00 7,07 0,00 14,14
8 110,00 24,14 360,71 10,00
8 120,00 79,50 374,85 24,14
8 130,00 35,00 30,00 34,14
8 140,00 95,71 389,00 96,57
8 150,00 77,78 70,71 70,71
8 160,00 63,64 56,57 56,57
8 170,00 63,64 56,57 56,57
8 180,00 63,64 56,57 56,57
8 190,00 63,64 56,57 80,71
8 200,00 73,64 66,57 70,71
8 210,00 101,92 457,28 80,71
8 220,00 116,06 471,42 94,85
8 230,00 10,00 112,43 80,71
8 240,00 10,00 485,56 198,99
8 250,00 24,14 499,71 213,14
8 260,00 38,28 513,85 227,28
8 270,00 38,28 513,85 227,28
8 280,00 52,43 527,99 241,42
8 290,00 93,28 542,13 255,56
8 300,00 93,28 542,13 255,56
8 310,00 107,43 556,27 269,71
8 320,00 121,57 570,42 283,85
8 330,00 135,71 584,56 297,99
8 340,00 135,71 584,56 297,99

Superficie 
cóncava, 

Vegetación 
arbórea. 

Cobertura 
media, 

mayor en la 
desembocad

ura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 9. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente,  extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 10 m, medidos 
sobre el Transecto 1 (T1) cada 10 m de longitud. 
 

Ranks

126 373,94

126 137,59

126 274,97

126 223,49

504

T1
Long.Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Total

GR1
N Mean Rank

   

Prueba Estadísticaa

174,108

3

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR1

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
 
Tabla 10. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente,  extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 10 m, medidos 
sobre el Transecto 2 (T2) cada 10 m de longitud. 

 
Ranks

37 113,43

37 68,41

37 61,51

37 54,65

148

T2
Long.Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Total

GR2
N Mean Rank

  

Prueba Estadísticaa

42,824

3

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR2

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
Tabla 11. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente,  extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 10 m, medidos 
sobre el Transecto 3 (T3) cada 10 m de longitud. 

 
Ranks

51 141,53

51 64,89

51 95,49

51 108,09

204

T3
Long.Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Total

GR3
N Mean Rank

  

Prueba Estadísticaa

44,177

3

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR3

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 

Tabla 12. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente,  extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 10 m, medidos 
sobre el Transecto 4 (T4) cada 10 m de longitud. 
 

Ranks

12 21,21

12 26,25

12 32,63

12 17,92

48

T4
Long.Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Total

GR4
N Mean Rank

   

Prueba Estadísticaa

7,553

3

,056

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR4

Kruskal Wallis Testa. 
 

 



Tabla 13. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente,  extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 10 m, medidos 
sobre el Transecto 5 (T5) cada 10 m de longitud. 

 
Ranks

40 133,63

40 69,09

40 58,89

40 60,40

160

T5
Long.Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Total

GR5
N Mean Rank

  

Prueba Estadísticaa

71,473

3

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR5

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
Tabla 14. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente,  extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 10 m, medidos 
sobre el Transecto 6 (T6) cada 10 m de longitud. 
 

Ranks

13 13,31

13 30,77

13 29,31

13 32,62

52

T6
Long.Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Total

GR6
N Mean Rank

  

Prueba Estadísticaa

13,446

3

,004

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR6

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
Tabla 15. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente,  extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 10 m, medidos 
sobre el Transecto 7 (T7) cada 10 m de longitud. 

 
Ranks

25 73,58

25 53,00

25 47,72

25 27,70

100

T7
Long.Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Total

GR7
N Mean Rank

  

Prueba Estadísticaa

31,835

3

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR7

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 

Tabla 16. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente,  extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 10 m, medidos 
sobre el Transecto 8 (T8) cada 10 m de longitud. 

 
Ranks

34 75,63

34 44,82

34 95,84

34 57,71

136

T8
Long.Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Total

GR8
N Mean Rank

  

Prueba Estadísticaa

32,319

3

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR8

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 

 



Tabla 17. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para cada una de los ocho transectos, entre los 
pares formados por la longitud teórica y los valores de longitud de pendiente extraídos desde 
cada raster, con una equisdistancia de 10 m y  realizados a partir de tres diferentes 
metodologías  propuesta 
 

Long.Teór.-Hickey10m Long.Teór.-ArcGIS10m Long.Teór.-Sextante10m
Absol. 0,802 0,365 0,540
Posit. 0,000 0,079 0,000
Negat. -0,802 -0,365 -0,540

Kolm-Smirnov Z 6,362 2,898 4,284
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000

Long.Teór.-Hickey10m Long.Teór.-ArcGIS10m Long.Teór.-Sextante10m
Absol. 0,622 0,622 0,649
Posit. 0,000 0,081 0,000
Negat. -0,622 -0,622 -0,649

Kolm-Smirnov Z 2,674 2,674 2,790
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000

Long.Teór.-Hickey10m Long.Teór.-ArcGIS10m Long.Teór.-Sextante10m
Absol. 0,667 0,392 0,294
Posit. 0,000 0,000 0,020
Negat. -0,667 -0,392 -0,294

Kolm-Smirnov Z 3,367 1,980 1,485
Sig. (2-tailed) 0,000 0,001 0,024

Long.Teór.-Hickey10m Long.Teór.-ArcGIS10m Long.Teór.-Sextante10m
Absol. 0,417 0,500 0,250
Posit. 0,417 0,500 0,000
Negat. -0,083 0,000 -0,250

Kolm-Smirnov Z 1,021 1,225 0,612
Sig. (2-tailed) 0,249 0,100 0,847

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 1

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 2

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 3

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 4

Most Extreme 

Differences

 
 
 
 
 
 
 

 



Long.Teór.-Hickey10m Long.Teór.-ArcGIS10m Long.Teór.-Sextante10m
Absol. 0,775 0,800 0,800
Posit. 0,000 0,000 0,000
Negat. -0,775 -0,800 -0,800

Kolm-Smirnov Z 3,466 3,578 3,578
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000

Long.Teór.-Hickey10m Long.Teór.-ArcGIS10m Long.Teór.-Sextante10m
Absol. 0,538 0,462 0,615
Posit. 0,538 0,462 0,615
Negat. -0,077 -0,077 0,000

Kolm-Smirnov Z 1,373 1,177 1,569
Sig. (2-tailed) 0,046 0,125 0,015

Long.Teór.-Hickey10m Long.Teór.-ArcGIS10m Long.Teór.-Sextante10m
Absol. 0,400 0,400 0,640
Posit. 0,000 0,000 0,000
Negat. -0,400 -0,400 -0,640

Kolm-Smirnov Z 1,414 1,414 2,263
Sig. (2-tailed) 0,037 0,037 0,000

Long.Teór.-Hickey10m Long.Teór.-ArcGIS10m Long.Teór.-Sextante10m
Absol. 0,471 0,471 0,353
Posit. 0,000 0,471 0,000
Negat. -0,471 -0,059 -0,353

Kolm-Smirnov Z 1,940 1,940 1,455
Sig. (2-tailed) 0,001 0,001 0,029

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 5

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 6

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 7

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 8

Most Extreme 

Differences

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 18. Índice de correlación no-paramétrico de Spearman para pares de grupos. En la 
primera fila se muestran los índices para los pares formados por la longitud teórica versus cada 
uno de los grupos de longitud de pendiente, calculados con cada uno de los tres métodos 
estudiados, extraídos desde los 3 rasters respectivos con un tamaño de celda de 10 m. En 
sombreado se indica el mejor índice de correlación. 
 
 

Correlaciones de Spearman - Transecta 1

1,000 ,092 ,258** ,541**

, ,307 ,004 ,000

126 126 126 126

,092 1,000 ,415** ,225*

,307 , ,000 ,011

126 126 126 126

,258** ,415** 1,000 ,438**

,004 ,000 , ,000

126 126 126 126

,541** ,225* ,438** 1,000

,000 ,011 ,000 ,

126 126 126 126

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey10m ArcGIS10m Sextante10m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 
 

 
 

Correlaciones de Spearman - Transecta 2

1,000 ,530** ,542** ,522**

, ,001 ,001 ,001

37 37 37 37

,530** 1,000 ,977** ,784**

,001 , ,000 ,000

37 37 37 37

,542** ,977** 1,000 ,801**

,001 ,000 , ,000

37 37 37 37

,522** ,784** ,801** 1,000

,001 ,000 ,000 ,

37 37 37 37

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey10m ArcGIS10m Sextante10m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 



Correlaciones de Spearman - Transecta 3

1,000 ,420** ,304* ,471**

, ,002 ,030 ,000

51 51 51 51

,420** 1,000 ,448** ,256

,002 , ,001 ,070

51 51 51 51

,304* ,448** 1,000 ,369**

,030 ,001 , ,008

51 51 51 51

,471** ,256 ,369** 1,000

,000 ,070 ,008 ,

51 51 51 51

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey10m ArcGIS10m Sextante10m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 
 

 
Correlaciones de Spearman - Transecta 4

1,000 ,676* ,865** -,723**

, ,016 ,000 ,008

12 12 12 12

,676* 1,000 ,785** -,264

,016 , ,002 ,408

12 12 12 12

,865** ,785** 1,000 -,594*

,000 ,002 , ,042

12 12 12 12

-,723** -,264 -,594* 1,000

,008 ,408 ,042 ,

12 12 12 12

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey10m ArcGIS10m Sextante10m

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 
Spearman Correlations - Transect 5

1,000 ,541** ,507** ,508**

, ,000 ,001 ,001

40 40 40 40

,541** 1,000 ,929** ,631**

,000 , ,000 ,000

40 40 40 40

,507** ,929** 1,000 ,536**

,001 ,000 , ,000

40 40 40 40

,508** ,631** ,536** 1,000

,001 ,000 ,000 ,

40 40 40 40

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Theor. Leng.
(m)

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Spearman's rho
Theor. Leng. Hickey10m ArcGIS10m Sextante10m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 

 



Correlaciones de Spearman - Transecta 6

1,000 1,000** 1,000** ,999**

, , , ,000

13 13 13 13

1,000** 1,000 1,000** ,999**

, , , ,000

13 13 13 13

1,000** 1,000** 1,000 ,999**

, , , ,000

13 13 13 13

,999** ,999** ,999** 1,000

,000 ,000 ,000 ,

13 13 13 13

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey10m ArcGIS10m Sextante10m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 
 

Correlaciones de Spearman - Transecta 7

1,000 ,647** ,647** ,766**

, ,000 ,000 ,000

25 25 25 25

,647** 1,000 ,998** ,424*

,000 , ,000 ,035

25 25 25 25

,647** ,998** 1,000 ,439*

,000 ,000 , ,028

25 25 25 25

,766** ,424* ,439* 1,000

,000 ,035 ,028 ,

25 25 25 25

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey10m ArcGIS10m Sextante10m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 
 

 
Correlaciones de Spearman - Transecta 8

1,000 ,047 ,677** ,699**

, ,792 ,000 ,000

34 34 34 34

,047 1,000 ,316 ,132

,792 , ,068 ,458

34 34 34 34

,677** ,316 1,000 ,734**

,000 ,068 , ,000

34 34 34 34

,699** ,132 ,734** 1,000

,000 ,458 ,000 ,

34 34 34 34

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey10m

ArcGIS10m

Sextante10m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey10m ArcGIS10m Sextante10m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 

 



Tabla 19. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en m, medidos sobre el Transecto 1 cada 25 m de longitud. 
 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey25 ArcGIS25 SEXTANTE25 Caract. 

Transecta
1 25 25,00 131,07 201,78
1 50 60,35 166,42 237,13
1 75 60,35 166,42 237,13
1 100 95,71 201,78 272,49
1 125 184,10 181,07 191,42
1 150 25,00 262,13 332,84
1 175 25,00 25,00 120,71
1 200 60,35 145,71 156,07
1 225 60,35 145,71 156,07
1 250 168,56 156,07 120,71
1 275 25,00 368,20 438,91
1 300 25,00 156,07 170,71
1 325 212,50 403,55 474,26
1 350 247,85 438,91 509,62
1 375 25,00 463,91 534,62
1 400 25,00 170,71 170,71
1 425 25,00 25,00 25,00
1 450 95,71 534,62 605,33
1 475 95,71 534,62 605,33
1 500 25,00 569,97 640,69
1 525 50,00 594,97 0,00
1 550 37,50 25,00 200,00
1 575 72,85 655,33 235,36
1 600 25,00 680,33 0,00
1 625 50,00 705,33 25,00
1 650 53,03 35,36 35,36
1 675 85,35 740,69 60,36
1 700 168,56 765,69 301,78
1 725 25,00 60,36 60,36
1 750 12,50 0,00 0,00
1 775 85,35 851,04 387,13
1 800 110,35 876,04 412,13
1 825 166,42 901,04 437,13
1 850 25,00 926,04 462,13
1 875 25,00 951,04 0,00
1 900 50,00 976,04 25,00
1 925 75,00 1001,04 50,00
1 950 100,00 1026,04 75,00
1 975 125,00 1051,04 100,00
1 1000 112,50 100,00 150,00
1 1025 25,00 1111,40 0,00
1 1050 25,00 1111,40 0,00
1 1075 50,00 160,36 25,00
1 1100 25,00 100,00 50,00

Superficie 
convexa, 

vegetación 
arbustiva en 

terrazas

 
 
 
 

 



Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey25 ArcGIS25 SEXTANTE25 Caract. 

Transecta
1 1125 12,50 0,00 75,00
1 1150 60,35 145,71 100,00
1 1175 85,35 170,71 125,00
1 1200 25,00 195,71 150,00
1 1225 50,00 95,71 95,71
1 1250 75,00 245,71 200,00
1 1275 220,71 2792,77 195,71

Superficie 
cóncava, 

vegetación 
escasa y 
arbustiva

 
 
Tabla 20. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en m, medidos sobre el Transecto 2 cada 25 m de longitud. 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey25 ArcGIS25 SEXTANTE25 Caract. 

Transecta
2 25 12,50 0,00 0,00
2 50 17,68 0,00 0,00
2 75 17,68 0,00 0,00
2 100 53,03 35,36 35,36
2 125 88,39 70,71 70,71
2 150 17,68 0,00 35,36
2 175 123,74 106,07 106,07
2 200 279,81 262,13 251,78
2 225 315,16 297,49 287,13
2 250 315,16 297,49 287,13
2 275 17,68 0,00 0,00
2 300 148,74 181,07 145,71
2 325 78,03 60,36 497,49
2 350 12,50 0,00 0,00
2 375 135,35 1650,31 200,00
2 400 135,35 1650,31 200,00

Superficie 
convexa, 

vegetación 
arbustiva en 

terrazas

 
 
Tabla 21. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en m, medidos sobre el Transecto 3 cada 25 m de longitud. 
 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey25 ArcGIS25 SEXTANTE25 Caract. 

Transecta
3 25 12,50 0,00 0,00
3 50 37,50 25,00 25,00
3 75 72,85 60,36 60,36
3 100 97,85 85,36 85,36
3 125 133,21 120,71 120,71
3 150 158,21 145,71 145,71
3 175 193,56 181,07 181,07
3 200 218,56 206,07 206,07
3 225 243,56 231,07 231,07
3 250 243,56 231,07 231,07
3 275 25,00 256,07 256,07
3 300 12,50 0,00 0,00
3 325 37,50 60,36 70,71
3 350 17,68 0,00 35,36
3 375 88,39 70,71 70,71
3 400 88,39 70,71 70,71
3 425 123,74 106,07 106,07
3 450 25,00 181,07 191,42
3 475 25,00 50,00 50,00
3 500 60,35 216,42 226,78
3 525 131,07 1483,88 251,78

Supeficie 
cóncava. 

Vegetación 
escasa a 

nula

 

 



Tabla 22. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en m, medidos sobre el Transecto 4 cada 25 m de longitud. 
 

 
Transecta 

nº
Longitud 

Teórica (m) Hickey25 ArcGIS25 SEXTANTE25 Caract. 
Transecta

4 25 60,35 60,36 60,36
4 50 60,35 60,36 60,36
4 75 25,00 25,00 25,00
4 100 25,00 156,07 166,42
4 125 138,39 120,71 131,07
4 150 113,39 95,71 95,71

Superficie 
cóncava, 

Vegetación 
arbórea. 

Cobertura 
media 

 
 

 
Tabla 23. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en m, medidos sobre el Transecto 5 cada 25 m de longitud. 
 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey25 ArcGIS25 SEXTANTE25 Caract. 

Transecta
5 25 12,50 0,00 0,00
5 50 12,50 0,00 0,00
5 75 17,68 0,00 0,00
5 100 12,50 0,00 0,00
5 125 17,68 0,00 0,00
5 150 12,50 0,00 0,00
5 175 53,03 35,36 35,36
5 200 17,68 0,00 35,36
5 225 53,03 35,36 70,71
5 250 12,50 0,00 35,36
5 275 12,50 0,00 0,00
5 300 53,03 35,36 35,36
5 325 12,50 0,00 0,00
5 350 37,50 25,00 0,00
5 375 25,00 75,00 75,00
5 400 95,71 1276,04 70,71
5 425 60,35 160,36 160,36

Superficie 
convexa, 

Vegetación 
arborea. 

Cobertura 
alta y mezcla 

con 
arbustivas en 

terrazas

 
 

 
Tabla 24. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en m, medidos sobre el Transecto 6 cada 25 m de longitud. 
 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey25 ArcGIS25 SEXTANTE25 Caract. 

Transecta
6 25 53,03 35,36 35,36
6 50 17,68 0,00 0,00
6 75 17,68 0,00 0,00
6 100 17,68 0,00 0,00
6 125 17,68 0,00 25,00
6 150 17,68 0,00 25,00

Superficie 
convexa. 

Vegetación 
Arbórea. 

Cobertura 
alta

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 25. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en m, medidos sobre el Transecto 7 cada 25 m de longitud. 
 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey25 ArcGIS25 SEXTANTE25 Caract. 

Transecta
7 25 60,35 60,36 50,00
7 50 37,50 25,00 25,00
7 75 12,50 0,00 0,00
7 100 12,50 0,00 0,00
7 125 17,68 0,00 0,00
7 150 17,68 0,00 0,00
7 175 17,68 0,00 0,00
7 200 37,50 25,00 25,00
7 225 12,50 0,00 0,00
7 250 17,68 0,00 0,00
7 275 17,68 0,00 0,00

Superficie 
convexa. 

Vegetación 
Arbórea. 

Cobertura 
alta

 
 

 
Tabla 26. Puntos de muestreo tomados sobre la cuenca en estudio. Valores de longitud de 
pendiente en m, medidos sobre el Transecto 8 cada 25 m de longitud. 
 
 

Transecta 
nº

Longitud 
Teórica (m) Hickey25 ArcGIS25 SEXTANTE25 Caract. 

Transecta
8 25 88,39 70,71 70,71
8 50 123,74 245,71 270,71
8 75 123,74 245,71 270,71
8 100 25,00 281,07 306,07
8 125 37,50 25,00 25,00
8 150 85,35 341,42 366,42
8 175 53,03 35,36 70,71
8 200 120,71 376,78 401,78
8 225 145,71 401,78 0,00
8 250 78,03 60,36 60,36
8 275 72,85 60,36 35,36
8 300 97,85 472,49 70,71
8 325 133,21 507,84 106,07
8 350 25,00 60,36 60,36
8 375 25,00 60,36 60,36

Superficie 
cóncava, 

Vegetación 
arbórea. 

Cobertura 
media, 

mayor en la 
desembocad

ura.

 
 
 
Tabla 27. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente, extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 25 m, medidos 
sobre el Transecto 1 (T1) cada 25 m de longitud. 
 

Ranks

51 151,61

51 50,59

51 121,82

51 85,98

204

T1
1

2

3

4

Total

GR1
N Mean Rank

 

Prueba Estadísticaa

84,360

3

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR1

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
 
 

 



Tabla 28. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente, extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 25 m, medidos 
sobre el Transecto 2 (T2) cada 25 m de longitud. 
 

Ranks

16 42,88

16 29,50

16 28,75

16 28,88

64

T2
1

2

3

4

Total

GR2
N Mean Rank

 

Prueba Estadísticaa

6,677

3

,083

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR2

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
Tabla 29. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente, extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 25 m, medidos 
sobre el Transecto 3 (T3) cada 25 m de longitud. 
 

Ranks

21 61,12

21 32,12

21 38,21

21 38,55

84

T3
1

2

3

4

Total

GR3
N Mean Rank

 

Prueba Estadísticaa

17,257

3

,001

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR3

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
Tabla 30. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente, extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 25 m, medidos 
sobre el Transecto 4 (T4) cada 25 m de longitud. 
 

Ranks

6 13,17

6 9,83

6 13,25

6 13,75

24

T4
1

2

3

4

Total

GR4
N Mean Rank

 

Prueba Estadísticaa

1,178

3

,758

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR4

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
Tabla 31. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente, extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 25 m, medidos 
sobre el Transecto 5 (T5) cada 25 m de longitud. 
 

Ranks

17 56,59

17 31,82

17 24,21

17 25,38

68

T5
1

2

3

4

Total

GR5
N Mean Rank

 

Prueba Estadísticaa

30,485

3

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR5

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 

 



Tabla 32. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente, extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 25 m, medidos 
sobre el Transecto 6 (T6) cada 25 m de longitud. 
 

Ranks

6 20,67

6 12,50

6 6,67

6 10,17

24

T6
1

2

3

4

Total

GR6
N Mean Rank

 

Prueba Estadísticaa

13,374

3

,004

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR6

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
Tabla 33. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente, extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 25 m, medidos 
sobre el Transecto 7 (T7) cada 25 m de longitud. 
 

Ranks

11 38,14

11 23,55

11 14,27

11 14,05

44

T7
1

2

3

4

Total

GR7
N Mean Rank

 

Prueba Estadísticaa

27,034

3

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR7

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
Tabla 34. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de longitud de 
pendiente, extraídos desde los tres rasters en estudio con una resolución de 25 m, medidos 
sobre el Transecto 8 (T8) cada 25 m de longitud. 
 

Ranks

15 37,50

15 22,77

15 34,40

15 27,33

60

T8
1

2

3

4

Total

GR8
N Mean Rank

 

Prueba Estadísticaa

6,612

3

,085

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

GR8

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
Tabla 35. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para cada una de los ocho transectos, entre los 
pares formados por la longitud teórica y los valores de longitud de pendiente extraídos desde 
cada raster, con una equidistancia de 25 m y realizados a partir de tres diferentes 
metodologías. 
 

Long.Teór.-Hickey25m Long.Teór.-ArcGIS25m Long.Teór.-Sextante25m
Absol. 0,824 0,314 0,549
Posit. 0,000 0,020 0,000
Negat. -0,824 -0,314 -0,549

Kolm-Smirnov Z 4,159 1,584 2,772
Sig. (2-tailed) 0,000 0,013 0,000

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 1

Most Extreme 

Differences

 
 

 



Long.Teór.-Hickey25m Long.Teór.-ArcGIS25m Long.Teór.-Sextante25m
Absol. 0,500 0,438 0,375
Posit. 0,000 0,125 0,063
Negat. -0,500 -0,438 -0,375

Kolm-Smirnov Z 1,414 1,237 1,061
Sig. (2-tailed) 0,037 0,094 0,211

Long.Teór.-Hickey25m Long.Teór.-ArcGIS25m Long.Teór.-Sextante25m
Absol. 0,571 0,476 0,524
Posit. 0,000 0,048 0,000
Negat. -0,571 -0,476 -0,524

Kolm-Smirnov Z 1,852 1,543 1,697
Sig. (2-tailed) 0,002 0,017 0,006

Long.Teór.-Hickey25m Long.Teór.-ArcGIS25m Long.Teór.-Sextante25m
Absol. 0,333 0,167 0,167
Posit. 0,000 0,167 0,167
Negat. -0,333 -0,167 -0,167

Kolm-Smirnov Z 0,577 0,289 0,289
Sig. (2-tailed) 0,893 1,000 1,000

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 2

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 3

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 4

Most Extreme 

Differences

 
 
 
 
 

Long.Teór.-Hickey25m Long.Teór.-ArcGIS25m Long.Teór.-Sextante25m
Absol. 0,824 0,765 0,765
Posit. 0,000 0,059 0,000
Negat. -0,824 -0,765 -0,765

Kolm-Smirnov Z 2,401 2,229 2,229
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000

Long.Teór.-Hickey25m Long.Teór.-ArcGIS25m Long.Teór.-Sextante25m
Absol. 0,833 0,833 0,833
Posit. 0,000 0,000 0,000
Negat. -0,833 -0,833 -0,833

Kolm-Smirnov Z 1,443 1,443 1,443
Sig. (2-tailed) 0,031 0,031 0,031

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 5

Most Extreme 

Differences

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 6

Most Extreme 

Differences

 
 
 

 



Long.Teór.-Hickey25m Long.Teór.-ArcGIS25m Long.Teór.-Sextante25m
Absol. 0,818 0,818 0,818
Posit. 0,000 0,000 0,000
Negat. -0,818 -0,818 -0,818

Kolm-Smirnov Z 1,919 1,919 1,919
Sig. (2-tailed) 0,001 0,001 0,001

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 7

Most Extreme 

Differences

 
 
 
 

Long.Teór.-Hickey25m Long.Teór.-ArcGIS25m Long.Teór.-Sextante25m
Absol. 0,667 0,333 0,467
Posit. 0,000 0,267 0,067
Negat. -0,667 -0,333 -0,467

Kolm-Smirnov Z 1,826 0,913 1,278
Sig. (2-tailed) 0,003 0,375 0,076

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Dos Muestras-Transecta 8

Most Extreme 

Differences

 
 
 
 
 
Tabla 36. Índice de correlación no-paramétrico de Spearman para pares de grupos. En la 
primera fila se muestran los índices para los pares formados por la longitud teórica versus cada 
uno de los grupos de longitud de pendiente, calculados con cada uno de los tres métodos 
estudiados, extraídos desde los 3 rasters respectivos con un tamaño de celda de 25 m. En 
sombreado se indica el mejor índice de correlación. 
 
 

Correlaciones de Spearman - Transecta 1

1,000 -,008 ,251 -,403**

, ,953 ,076 ,003

51 51 51 51

-,008 1,000 ,319* ,359**

,953 , ,022 ,010

51 51 51 51

,251 ,319* 1,000 ,080

,076 ,022 , ,575

51 51 51 51

-,403** ,359** ,080 1,000

,003 ,010 ,575 ,

51 51 51 51

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey25m

ArcGIS25m

Sextante25m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey25m ArcGIS25m Sextante25m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 
 

 

 



Correlaciones de Spearman - Transecta 2

1,000 ,391 ,561* ,506*

, ,135 ,024 ,046

16 16 16 16

,391 1,000 ,909** ,859**

,135 , ,000 ,000

16 16 16 16

,561* ,909** 1,000 ,827**

,024 ,000 , ,000

16 16 16 16

,506* ,859** ,827** 1,000

,046 ,000 ,000 ,

16 16 16 16

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey25m

ArcGIS25m

Sextante25m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey25m ArcGIS25m Sextante25m

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 

Correlaciones de Spearman - Transecta 3

1,000 -,138 ,249 ,272

, ,551 ,276 ,233

21 21 21 21

-,138 1,000 ,648** ,615**

,551 , ,001 ,003

21 21 21 21

,249 ,648** 1,000 ,993**

,276 ,001 , ,000

21 21 21 21

,272 ,615** ,993** 1,000

,233 ,003 ,000 ,

21 21 21 21

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey25m

ArcGIS25m

Sextante25m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey25m ArcGIS25m Sextante25m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 
Correlaciones de Spearman - Transecta 4

1,000 ,441 ,580 ,580

, ,381 ,228 ,228

6 6 6 6

,441 1,000 ,269 ,269

,381 , ,607 ,607

6 6 6 6

,580 ,269 1,000 1,000**

,228 ,607 , ,

6 6 6 6

,580 ,269 1,000** 1,000

,228 ,607 , ,

6 6 6 6

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey25m

ArcGIS25m

Sextante25m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey25m ArcGIS25m Sextante25m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 

 



Correlaciones de Spearman - Transecta 5

1,000 ,572* ,706** ,629**

, ,016 ,002 ,007

17 17 17 17

,572* 1,000 ,899** ,730**

,016 , ,000 ,001

17 17 17 17

,706** ,899** 1,000 ,813**

,002 ,000 , ,000

17 17 17 17

,629** ,730** ,813** 1,000

,007 ,001 ,000 ,

17 17 17 17

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey25m

ArcGIS25m

Sextante25m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey25m ArcGIS25m Sextante25m

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 

Correlaciones de Spearman - Transecta 6

1,000 -,655 -,655 ,000

, ,158 ,158 1,000

6 6 6 6

-,655 1,000 1,000** ,707

,158 , , ,116

6 6 6 6

-,655 1,000** 1,000 ,707

,158 , , ,116

6 6 6 6

,000 ,707 ,707 1,000

1,000 ,116 ,116 ,

6 6 6 6

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey25m

ArcGIS25m

Sextante25m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey25m ArcGIS25m Sextante25m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 
 

Correlaciones de Spearman - Transecta 7

1,000 -,232 -,493 -,493

, ,493 ,123 ,123

11 11 11 11

-,232 1,000 ,832** ,832**

,493 , ,001 ,001

11 11 11 11

-,493 ,832** 1,000 1,000**

,123 ,001 , ,

11 11 11 11

-,493 ,832** 1,000** 1,000

,123 ,001 , ,

11 11 11 11

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey25m

ArcGIS25m

Sextante25m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey25m ArcGIS25m Sextante25m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 

 



Correlaciones de Spearman - Transecta 8

1,000 -,210 ,056 -,394

, ,453 ,843 ,146

15 15 15 15

-,210 1,000 ,692** ,212

,453 , ,004 ,449

15 15 15 15

,056 ,692** 1,000 ,471

,843 ,004 , ,076

15 15 15 15

-,394 ,212 ,471 1,000

,146 ,449 ,076 ,

15 15 15 15

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Long. Teór.

Hickey25m

ArcGIS25m

Sextante25m

Spearman's rho
Long. Teór. Hickey25m ArcGIS25m Sextante25m

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
Tabla 37. Valor de Error Cuadrático Medio (EMC), con respecto a la longitud teórica, para cada 
uno de los 3 métodos estudiados, extraídos de los 3 rasters realizados a partir del algoritmo de 
interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 10 m. En sombreado se indican los menores 
EMC. 
 

Transecta Long. Teór. Hickey10 ArcGIS10 SEXTANTE10 Caract. Sup.
1 1260,00 671,76 482,80 517,06 Cóncava
2 370,00 150,16 168,64 162,91 Convexa
3 510,00 229,83 198,50 163,78 Cóncava
4 120,00 63,65 70,75 62,48 Cóncava
5 400,00 203,72 208,85 207,91 Convexa
6 130,00 59,16 54,42 65,68 Convexa
7 250,00 75,90 80,32 122,24 Convexa
8 340,00 153,47 217,57 89,06 Cóncava

Total 432,03 326,56 337,55

Menor EMC
2º Menor EMC  

 
 
Tabla 38. Valor de Error Cuadrático Medio (EMC), con respecto a la longitud teórica, para cada 
uno de los 3 métodos estudiados, extraídos de los 3 rasters realizados a partir del algoritmo de 
interpolación Topogrid con un tamaño de celda de 25 m.  En sombreado se indican los 
menores EMC. 
 

Transecta Long. Teór. Hickey25 ArcGIS25 Sextante25 Caract. Sup.
1 1275 688,63 517,51 644,61 Cóncava
2 400 165,52 469,47 150,83 Convexa
3 525 252,74 296,06 213,33 Cóncava
4 150 64,30 49,18 49,54 Cóncava
5 425 223,65 296,97 219,04 Convexa
6 150 82,58 96,92 85,50 Convexa
7 275 153,30 166,69 166,52 Convexa
8 375 169,89 193,06 210,94 Cóncava

Total 439,14 387,42 412,74

Menor EMC
2º Menor EMC  

 



Tabla 39. Análisis de varianza para los grupos de EMC, con resoluciones de 10 y 25 m, 
calculados en las Tablas 37 y 38. 

 

Origen de las Suma de Grados de Prom. de F Probab. Val. crítico 

Entre grupos 5799,08972 2 2899,54486 0,1060943 0,89975925 3,40282611
Dentro de los gr. 655917,19 24 27329,8829

Total 661716,28 26

Origen de las Suma de Grados de Prom. de F Probab. Val. crítico 
Entre grupos 6095,89459 2 3047,94729 0,09205209 0,91237808 3,40282611

Dentro de los gr. 794666,766 24 33111,1153
Total 800762,661 26

Análisis de Varianza-EMC (10 mts)

Análisis de Varianza-EMC (25 mts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FIGURAS 
 

 
Figura 1. Subdivisión de el Transecto 7 en puntos equidistantes cada 10 m. 
 
 

 
Figura 2. Vista general de la subdivisión de las Transectas en puntos equidistantes cada 10 m. 
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Figura 3. Mapas de dirección de flujo para cada Transecto estudiado sobre rasters con una 
resolución de 10 m. 
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Figura 4. Mapas de dirección de flujo para cada Transecto estudiado sobre rasters con una 
resolución de 25 m. 
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Figura 5.  Vista ampliada de los valores de longitud de pendiente para el tramo final del 
Transecto 1 (línea verde) con una resolución de 10 m de las metodologías estudiadas. 
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Figura 6.  Vista ampliada de los valores de longitud de pendiente para el tramo final del 
Transecto 7 (línea verde) con una resolución de 10 m de las metodologías estudiadas. 
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Figura 7.  Vista ampliada de los valores de longitud de pendiente para el tramo final del 
Transecto 1 (línea verde) con una resolución de 25 m de las metodologías estudiadas. 
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Figura 8.  Vista ampliada de los valores de longitud de pendiente para el tramo final del 
Transecto 7 (línea verde) con una resolución de 25 m de las metodologías estudiadas. 

 



A n e j o - C a p í t u l o  6  

Estimación del Valor de Área de Acumulación Aguas Arriba, A, bajo 

entorno SIG. 

 
 
Tabla 1. Estimación de valores del área de contribución aguas arriba, A, en m2, calculados con 
diferentes algoritmos de flujo para 6 subcuencas más la cuenca total, distribuidas sobre la cuenca 
de Aº del Lugar. Resolución de celda 10 m. 
 
 

Cuenca Superficie teórica Braun D8 Demon Dinf Kinematic MFD Rho8
1 454395 59850 450300 453381 307190 454100 221324 453600
2 41873 14694 45200 46369 17005 45800 12378 45300
3 541346 180682 440500 441014 357889 441100 239856 514700
4 600716 108553 599300 600075 599525 600400 615312 601200
5 195927 36838 129000 128300 96159 128500 60384 127600
6 1310850 384281 1052000 1050417 908716 1050400 490343 1153900

Total 6741162 871210 5726000 5721387 5712170 5721700 5012912 6351700  
 
 
Tabla 2. ANOVA a los grupos de valores de área de contribución aguas arriba, A, extraídos de los 
7 rasters realizados a partir de 7 algoritmos de flujo con un tamaño de celda de 10 m, más el grupo 
de valores de Superficie Teórica. 
 
 

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de los 
cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 6,55658E+12 7 9,36654E+11 0,2793 0,95903 2,207436042
Dentro de los gr. 1,60945E+14 48 3,35303E+12

Total 1,67502E+14 55

Análisis de Varianza-Resolución 10 mts

 
 
 
Tabla 3. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de área de contribución 
aguas arriba, A, de la Tabla 1, extraídos desde los respectivos rasters con una resolución de 10 m. 
 

Ranks

7 14,29

7 28,43

7 28,71

7 30,57

7 29,29

7 33,86

7 30,86

7 32,00

56

Método
Braun

D8

Demon

Dinf

Kinematic

MFD

Rho8

Sup. Teórica

Total

N Mean Rank

  

Prueba Estadísticaa

6,671

7

,464

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

RES10M

Kruskal Wallis Testa. 
 

 



Tabla 4. Estimación de valores de área de contribución aguas arriba, A, en m2, calculados con 
diferentes algoritmos de flujo para 6 subcuencas más  la cuenca total, distribuidas sobre la cuenca 
de Puebla de Valles. Resolución de celda 25 m. 
 
 

Cuenca Superficie teórica Braun D8 Demon Dinf Kinematic MFD Rho8
1 454395 70382 445625 443102 322893 445000 230834 446875
2 41873 13335 16875 25224 12244 26875 25313 46875
4 600716 111706 604375 600321 600196 601250 665686 601875
5 195927 13402 199375 200368 71538 201250 121471 205000
6 1310850 183515 1321875 1320119 978424 1319375 874335 1313125

Total 6741162 178974 6115625 6122256 6102628 6123125 6106350 6223125  
 
 

Tabla 5. ANOVA a los grupos de valores de área de contribución aguas arriba, A, extraídos de los 
7 rasters realizados a partir de 7 algoritmos de flujo con un tamaño de celda de 25 m, más el grupo 
de valores de Superficie Teórica. 
 
 

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de los 
cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 2,80565E+26 6 4,67608E+25 1,0747 0,39626 2,371781196
Dentro de los gr. 1,52293E+27 35 4,35122E+25

Total 1,80349E+27 41

Análisis de Varianza-Resolución 25 mts

 
 
 
 
Tabla 6. Prueba no-paramétrica de Kruskal Wallis a los grupos de valores de área de contribución 
aguas arriba, A, de la Tabla 5,  extraídos desde los respectivos rasters con una resolución de 25 m.  
 
 

Ranks

7 13,43

7 30,14

7 30,43

7 25,86

7 31,71

7 30,00

7 31,43

7 35,00

56

Braun

D8

Demon

Dinf

Kinematic

MFD

Rho8

Sup. Teórica

Total

RES25M
N Mean Rank

  

Prueba Estadísticaa

7,999

7

,333

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

RES25M

Kruskal Wallis Testa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 7. Valor de Error Cuadrático Medio (EMC), con respecto a la superficie teórica, para cada 
uno de los 7 métodos estudiados, para rasters con un tamaño de celda de 10 y 25 m.  En 
sombreado se indican los menores EMC. 
 
 

Método 10m 25m
Braun 2263653,3 2731114,6

D8 398611,2 255651,2
Demon 400433,3 252835,6

Dinf 428691,6 303281,0
Kinematic 400312,1 252449,4

MFD 739184,2 330037,9
Rho8 161114,5 211554,9

Menor EMC
2º Menor EMC  
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Figura 1. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 10 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A,por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Braunschweiger Digitales Reliefmodell (Braun) de Bauer, Bork & Rohdenburg (1985). 
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Figura 2. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 10 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A,por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Flujo de Dirección Simple (D8) de O’Callaghan y Mark (1984). 
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Figura 3. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 10 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A, por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Digital Elevation Model Network (Demon) de Costa-Cabral y Burges (1994). 
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Figura 4. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 10 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A,por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Deterministic Infinity (Dinf) de Tarboton (1998). 
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Figura 5. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 10 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A,por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Kinematic Routing Algorithm (Kinematic) de Lea (1992). 
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Figura 6. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 10 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A, por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Flujo de Dirección Múltiple (MFD) de Quinn et al. (1991). 
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Figura 7Figura 22. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada 
(línea que cruza en la figura), con una resolución de 10 m. Los números representan los valores de 
área de contribución aguas arriba, A,por encima de cada píxel en particular calculados con el 
algoritmo de Random Eight-Node (Rho8) de Fairfield and Leymarie (1991). 
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Figura 8. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 25 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A,por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Braunschweiger Digitales Reliefmodell (Braun) de Bauer, Bork & Rohdenburg (1985). 
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Figura 9. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 25 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A, por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Flujo de Dirección Simple (D8) de O’Callaghan y Mark (1984). 
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Figura 10. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 25 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A, por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Digital Elevation Model Network (Demon) de Costa-Cabral y Burges (1994). 
 
 

a) Cuenca Principal 
 

 
 
 

 



b) Subcuenca 1 
 
 

 
 
 
 
 
c) Subcuenca 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



d) Subcuenca 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
e) Subcuenca 4 
 
 

 
 
 
 
 

 



f) Subcuenca 5 
 
 

 
 
 
g) Subcuenca 6 
 
 

 
 
Figura 11. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 25 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A,por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Deterministic Infinity (Dinf) de Tarboton (1998). 
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Figura 12. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 25 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A, por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Kinematic Routing Algorithm (Kinematic) de Lea (1992). 
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Figura 13. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 25 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A,por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Flujo de Dirección Múltiple (MFD) de Quinn et al. (1991). 
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Figura 14. Vista amplificada de la zona baja o de descarga de cada cuenca estudiada (línea que 
cruza en la figura), con una resolución de 25 m. Los números representan los valores de área de 
contribución aguas arriba, A,por encima de cada píxel en particular calculados con el algoritmo de 
Random Eight-Node (Rho8) de Fairfield and Leymarie (1991). 

 

 



Tabla 1. Valores estimados para el factor LS, calculados en los puntos de muestreos tomados sobre diferentes cimas de la cuenca.  
Resolución de 10 m.  
 

Puntos- 
Cima Usle Rusle Hickey Barrios-

Mintegui
Moore& 
Burch Griffin Moore& 

Wilson Calsite Desmet&
Govers Rusle_3D Mitasova LS-400000

1 0.09 0.09 0.37 0.03 0.03 0.17 0.03 0.09 0.14 0.05 0.19 7.65
2 0.14 0.19 0.07 0.08 0.08 0.26 0.07 0.16 0.24 0.11 0.25 7.65
3 0.12 0.08 0.23 0.02 0.01 0.08 0.01 0.07 0.08 0.02 0.03 7.65
4 0.18 0.22 0.39 0.08 0.09 0.28 0.08 0.16 0.26 0.12 0.31 7.65
5 0.45 0.55 0.40 0.18 0.33 0.87 0.36 0.31 0.68 0.42 2.38 7.65
6 0.87 1.07 0.70 0.29 0.78 2.08 1.02 0.50 1.37 1.01 11.82 4.08
7 0.21 0.29 0.15 0.15 0.28 0.80 0.31 0.28 0.61 0.37 2.38 4.08
8 0.28 0.35 0.09 0.10 0.15 0.48 0.16 0.21 0.39 0.21 1.02 4.08
9 0.23 0.24 0.16 0.07 0.07 0.26 0.07 0.15 0.23 0.11 0.34 4.08

10 0.12 0.08 0.18 0.02 0.02 0.13 0.02 0.07 0.11 0.03 0.14 4.08
11 0.99 1.00 1.06 0.66 1.17 2.20 1.25 1.01 2.82 1.20 6.29 4.08
12 0.11 0.09 0.09 0.02 0.03 0.20 0.03 0.08 0.15 0.06 0.33 4.08
13 0.31 0.40 0.36 0.13 0.30 1.01 0.38 0.27 0.68 0.44 4.75 4.08
14 0.73 0.91 0.80 0.29 0.84 2.31 1.15 0.54 1.47 1.11 15.20 4.08
15 0.18 0.21 0.22 0.07 0.11 0.42 0.12 0.16 0.32 0.16 1.03 4.08
16 0.19 0.13 0.34 0.03 0.04 0.21 0.04 0.10 0.17 0.07 0.32 4.08
17 0.33 0.43 2.19 0.13 0.21 0.64 0.23 0.24 0.50 0.29 1.54 7.65
18 0.06 0.08 0.32 0.03 0.02 0.09 0.01 0.08 0.10 0.03 0.04 7.65
19 0.09 0.12 0.12 0.05 0.04 0.16 0.03 0.12 0.16 0.06 0.10 7.65
20 0.17 0.20 0.18 0.07 0.06 0.20 0.05 0.13 0.20 0.08 0.15 7.65
21 0.14 0.20 0.09 0.12 0.12 0.33 0.10 0.19 0.32 0.14 0.28 7.65
22 0.27 0.35 0.41 0.28 0.38 0.81 0.35 0.36 0.72 0.41 1.21 7.65
23 0.98 1.06 0.12 0.38 0.52 0.99 0.48 0.45 0.90 0.54 1.59 7.65
24 0.14 0.19 0.12 0.07 0.08 0.25 0.07 0.15 0.23 0.10 0.25 7.65
25 0.33 0.44 0.47 0.22 0.46 1.21 0.54 0.37 0.88 0.59 4.42 7.65
26 0.06 0.07 0.30 0.02 0.01 0.09 0.01 0.07 0.09 0.02 0.04 7.65
27 0.20 0.27 0.54 0.14 0.19 0.53 0.19 0.23 0.45 0.24 0.89 7.65
28 0.19 0.28 0.40 0.19 0.30 0.75 0.30 0.30 0.62 0.37 1.54 7.65
29 0.45 0.56 1.12 0.30 0.43 0.91 0.42 0.40 0.79 0.48 1.63 7.65
30 0.22 0.25 0.48 0.07 0.07 0.25 0.07 0.15 0.23 0.10 0.25 1.45  
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Usle (Wischemeier y Smith, 1978); Rusle (Renard et al., 1997); Hickey (Van Remortel et al., 2004); Barrios-Mintegui (Barrios, 2000; Mintegui, 1988);  
Moore&Burch (Moore y Burch, 1986); Griffin (Griffin et al., 1988); Moore&Wilson (Moore y Wilson, 1992); Calsite (Bolton et al., 1995);  
Desmet&Govers (Desmet y Govers, 1996); Rusle3D (Mitasova et al., 1996); Mitasova (Mitasova et al., 2001a-USPED); LS-400000 (INCN, 1987) 



Tabla 2. Valores estimados para el factor LS, calculados en los puntos de muestreos tomados sobre diferentes laderas de la cuenca. Resolución de 10 m.  
 

Puntos- 
Ladera Usle Rusle Hickey Barrios-

Mintegui
Moore& 
Burch Griffin Moore& 

Wilson Calsite Desmet&
Govers Rusle_3D Mitasova LS-400000

31 4.85 2.23 12.42 8.65 8.29 14.68 9.65 4.63 13.68 6.77 49.14 7.65
32 11.31 6.83 2.70 8.26 8.08 14.94 9.75 4.54 13.79 6.82 56.83 7.65
33 16.13 9.73 9.93 8.66 7.38 12.49 8.10 4.24 11.96 5.85 33.55 7.65
34 16.46 10.47 10.37 8.41 6.37 10.62 6.69 3.70 10.40 4.99 23.97 7.65
35 19.62 11.49 8.45 9.06 9.61 17.24 11.53 5.03 15.75 7.86 64.22 7.65
36 4.30 3.58 1.79 2.02 3.41 6.52 3.81 2.34 6.66 3.09 18.98 7.65
37 10.04 5.43 2.79 8.67 8.20 14.43 9.49 4.61 13.49 6.67 47.17 7.65
38 27.68 18.32 12.02 8.82 9.61 17.82 11.83 4.87 16.13 8.02 72.56 7.65
39 5.65 2.42 2.42 9.15 7.47 12.28 7.82 3.92 11.88 5.69 26.99 7.65
40 8.31 2.98 3.75 10.63 12.14 20.39 14.16 5.76 18.57 9.36 68.42 7.65
41 26.56 13.67 11.44 10.25 10.93 18.08 12.49 5.72 16.70 8.43 56.67 7.65
42 9.87 4.80 3.75 9.18 8.42 14.33 9.33 4.28 13.53 6.59 39.30 7.65
43 15.61 8.31 7.02 9.28 8.45 14.03 9.29 4.64 13.31 6.57 37.81 7.65
44 16.59 10.70 5.76 8.35 7.88 14.42 9.28 4.09 13.41 6.55 49.63 7.65
45 14.13 9.28 6.57 8.09 5.29 8.64 5.28 3.25 8.70 4.09 15.96 7.65
46 3.83 2.19 2.49 3.84 5.44 9.75 5.94 3.14 9.52 4.50 25.38 4.08
47 13.22 9.85 6.05 3.69 5.98 11.13 6.97 3.62 10.62 5.14 37.32 4.08
48 19.83 11.64 5.32 9.06 10.56 19.81 13.28 5.13 17.69 8.84 87.24 4.08
49 16.24 8.49 7.51 9.44 8.17 13.21 8.69 4.48 12.70 6.22 31.42 4.08
50 25.07 17.07 15.29 8.54 24.29 71.93 49.05 9.81 51.35 26.23 1720.28 4.08
51 4.66 3.80 2.82 2.18 4.19 8.42 5.03 2.74 8.25 3.90 31.95 4.08
52 10.65 7.74 9.74 3.57 5.55 10.14 6.30 3.44 9.81 4.72 30.91 4.08
53 17.33 8.85 7.70 9.65 9.13 15.04 10.05 4.81 14.20 7.02 40.71 4.08
54 20.46 11.27 9.13 9.45 8.64 14.32 9.43 4.51 13.58 6.66 37.37 4.08
55 2.37 1.64 2.33 2.44 3.05 5.27 2.98 2.16 5.60 2.52 9.07 4.08
56 28.61 13.64 12.34 10.86 10.59 16.56 11.33 5.28 15.67 7.78 40.17 7.65
57 35.23 20.32 16.40 9.98 12.04 21.55 14.79 5.57 19.26 9.69 86.94 7.65
58 15.75 9.89 9.90 8.42 7.73 13.70 8.93 4.41 12.87 6.34 44.53 7.65
59 30.94 17.88 11.58 9.77 9.56 15.84 10.66 5.00 14.85 7.38 45.00 7.65
60 19.94 11.09 10.80 9.36 8.87 14.83 9.90 4.86 13.97 6.93 42.51 7.65  

 
Usle (Wischemeier y Smith, 1978); Rusle (Renard et al., 1997); Hickey (Van Remortel et al., 2004); Barrios-Mintegui (Barrios, 2000; Mintegui, 1988); Moore&Burch (Moore y Burch, 1986); 
Griffin (Griffin et al., 1988); Moore&Wilson (Moore y Wilson, 1992); Calsite (Bolton et al., 1995); Desmet&Govers (Desmet y Govers, 1996); Rusle3D (Mitasova et al., 1996); Mitasova 
(Mitasova et al., 2001a-USPED); LS-400000 (INCN, 1987) 



Tabla 3. Valores estimados para el factor LS, calculados en los puntos de muestreos tomados sobre diferentes cauces de la cuenca. Resolución de 10 m.  
 

Puntos - 
Cauce Usle Rusle Hickey Barrios-

Mintegui
Moore& 
Burch Griffin Moore& 

Wilson Calsite Desmet& 
Govers Rusle_3D Mitasova LS-400000

61 0.37 0.47 0.75 0.36 10.64 85.57 46.19 2.05 17.24 24.21 33977.67 7.65
62 0.49 0.51 1.90 0.67 18.12 122.75 75.98 5.66 80.51 36.93 45090.61 7.65
63 3.92 3.94 3.04 0.95 26.10 185.25 111.73 8.08 109.54 51.14 67764.48 7.65
64 0.62 0.72 0.24 0.39 10.65 80.19 44.31 2.23 16.87 23.41 27645.94 7.65
65 2.09 2.09 1.54 0.79 23.03 165.82 100.95 6.83 101.40 46.89 68257.82 7.65
66 6.07 5.93 0.94 1.43 40.93 302.33 183.13 11.95 162.58 77.56 122627.28 7.65
67 3.71 3.67 1.90 0.75 21.28 149.77 91.51 6.58 93.59 43.19 58249.04 7.65
68 1.47 1.44 1.03 0.32 21.30 268.48 139.87 2.71 35.77 60.84 446631.34 7.65
69 1.65 1.66 1.54 0.53 22.74 199.61 119.17 3.82 33.33 53.59 159331.72 7.65
70 0.26 0.35 0.31 0.17 10.13 150.09 64.54 1.18 20.61 31.65 205890.34 7.65
71 0.57 0.68 0.76 0.32 0.94 2.50 1.28 0.56 1.59 1.22 16.62 7.65
72 0.91 1.12 0.76 0.28 15.31 180.57 90.87 2.14 26.62 42.40 207563.66 7.65
73 0.38 0.46 0.58 0.12 6.08 98.94 37.29 0.68 14.12 19.93 111022.44 7.65
74 0.79 0.90 0.69 0.20 14.88 232.62 105.26 1.56 28.77 47.69 471297.72 7.65
75 0.59 0.71 0.77 0.20 15.32 238.82 108.77 1.60 29.44 49.03 491006.75 7.65
76 0.34 0.45 0.14 0.34 24.67 319.75 169.26 3.12 40.77 71.37 624209.25 7.65
77 0.93 1.02 0.65 0.36 4.11 20.78 11.17 1.30 6.69 7.41 1599.30 7.65
78 0.73 0.90 0.61 0.27 20.64 293.32 145.68 2.32 36.36 62.79 615055.88 7.65
79 0.44 0.56 1.03 0.24 16.78 239.23 114.40 1.97 30.71 51.25 436348.09 7.65
80 1.74 1.71 0.91 0.38 29.07 371.22 203.25 3.67 46.45 83.27 785160.38 7.65
81 2.62 2.53 1.82 0.54 30.74 311.57 186.43 4.56 44.95 77.82 415412.00 7.65
82 1.03 1.10 0.49 0.46 2.59 8.59 4.92 1.09 3.95 3.75 193.31 7.65
83 0.30 0.40 1.18 0.15 7.98 118.43 48.67 0.94 16.98 24.98 136524.06 7.65
84 0.36 0.47 1.27 0.20 11.85 160.69 73.48 1.44 22.68 35.36 206081.56 7.65
85 0.43 0.54 1.25 0.22 11.82 149.01 69.92 1.61 22.04 33.97 164146.80 7.65
86 0.47 0.60 2.58 0.23 13.97 188.55 88.96 1.65 25.91 41.53 269539.50 7.65
87 0.37 0.48 0.63 0.25 5.23 39.99 19.40 1.21 9.44 11.69 8715.86 7.65
88 0.29 0.39 1.15 0.19 6.12 63.16 28.28 1.05 11.96 15.94 28680.98 7.65
89 1.19 1.21 0.71 0.20 11.38 54.05 70.34 1.41 21.99 15.87 14196.49 7.65
90 0.66 0.82 2.06 0.29 16.23 192.22 97.59 2.26 27.97 45.02 232147.84 7.65  

 
Usle (Wischemeier y Smith, 1978); Rusle (Renard et al., 1997); Hickey (Van Remortel et al., 2004); Barrios-Mintegui (Barrios, 2000; Mintegui, 1988); Moore&Burch (Moore y Burch, 1986); 
Griffin (Griffin et al., 1988); Moore&Wilson (Moore y Wilson, 1992); Calsite (Bolton et al., 1995); Desmet&Govers (Desmet y Govers, 1996); Rusle3D (Mitasova et al., 1996); Mitasova 
(Mitasova et al., 2001a-USPED); LS-400000 (INCN, 1987) 



Tabla 4. Valores estimados para el factor LS, calculados en los puntos de muestreos tomados sobre diferentes cimas de la cuenca. Resolución de 25 m.  
 

Puntos- 
Cima Usle Rusle Hickey Barrios-

Mintegui
Moore& 
Burch Griffin Moore& 

Wilson Calsite Desmet& 
Govers Rusle_3D Mitasova LS-400000

1 0.21 0.29 0.31 0.14 0.18 0.55 0.17 0.27 0.46 0.23 0.75 7.65
2 0.10 0.12 0.35 0.04 0.05 0.25 0.05 0.12 0.20 0.08 0.31 7.65
3 0.15 0.21 0.27 0.10 0.13 0.44 0.12 0.21 0.37 0.17 0.60 7.65
4 0.23 0.31 0.47 0.15 0.20 0.60 0.20 0.29 0.50 0.25 0.85 7.65
5 0.40 0.53 0.57 0.35 0.50 1.14 0.48 0.53 0.96 0.54 1.78 7.65
6 0.54 0.61 1.45 0.26 0.64 1.80 0.82 0.54 1.20 0.83 8.74 4.08
7 0.37 0.45 0.52 0.19 0.40 1.17 0.46 0.39 0.84 0.52 3.87 4.08
8 0.11 0.13 0.21 0.05 0.07 0.32 0.07 0.13 0.25 0.11 0.55 4.08
9 0.08 0.07 0.19 0.02 0.02 0.13 0.01 0.07 0.11 0.03 0.10 4.08

10 0.18 0.18 0.18 0.07 0.10 0.41 0.11 0.17 0.31 0.15 0.82 4.08
11 0.68 0.78 0.67 0.50 0.94 2.05 1.04 0.77 1.55 1.03 5.91 4.08
12 0.09 0.12 0.42 0.04 0.05 0.25 0.05 0.12 0.21 0.08 0.30 4.08
13 0.30 0.37 0.40 0.14 0.36 1.27 0.49 0.35 0.82 0.54 6.79 4.08
14 0.89 0.78 0.72 0.25 0.80 2.53 1.17 0.58 1.49 1.12 20.18 4.08
15 0.21 0.22 0.26 0.07 0.12 0.50 0.14 0.18 0.36 0.18 1.32 4.08
16 0.12 0.12 0.15 0.04 0.06 0.32 0.06 0.12 0.23 0.10 0.66 4.08
17 0.12 0.15 0.30 0.05 0.06 0.29 0.06 0.14 0.24 0.10 0.37 7.65
18 0.10 0.11 0.25 0.04 0.04 0.23 0.04 0.11 0.18 0.07 0.26 7.65
19 0.37 0.48 0.40 0.27 0.38 0.94 0.37 0.44 0.79 0.43 1.44 7.65
20 0.88 0.90 1.36 0.64 1.17 2.36 1.28 0.92 1.81 1.22 6.77 7.65
21 0.32 0.43 0.99 0.23 0.33 0.86 0.32 0.39 0.71 0.38 1.33 7.65
22 0.13 0.16 1.63 0.07 0.08 0.31 0.07 0.16 0.26 0.11 0.36 7.65
23 0.14 0.18 0.40 0.07 0.09 0.37 0.09 0.17 0.30 0.13 0.50 7.65
24 0.28 0.39 0.38 0.20 0.30 0.82 0.31 0.37 0.67 0.37 1.48 7.65
25 0.69 0.77 1.58 0.51 0.96 2.05 1.06 0.80 1.56 1.05 6.11 7.65
26 0.18 0.25 0.58 0.11 0.20 0.73 0.23 0.25 0.53 0.29 1.97 7.65
27 0.36 0.49 0.77 0.32 0.50 1.22 0.50 0.49 0.98 0.55 2.25 7.65
28 1.21 1.15 1.51 0.61 1.23 2.62 1.41 0.90 1.91 1.33 9.02 7.65
29 1.06 1.10 0.72 0.89 1.50 3.09 1.59 1.26 2.73 1.48 7.26 7.65
30 0.13 0.11 0.07 0.03 0.04 0.27 0.05 0.10 0.20 0.08 0.49 1.45  

 
Usle (Wischemeier y Smith, 1978); Rusle (Renard et al., 1997); Hickey (Van Remortel et al., 2004); Barrios-Mintegui (Barrios, 2000; Mintegui, 1988); Moore&Burch (Moore y Burch, 1986); 
Griffin (Griffin et al., 1988); Moore&Wilson (Moore y Wilson, 1992); Calsite (Bolton et al., 1995); Desmet&Govers (Desmet y Govers, 1996); Rusle3D (Mitasova et al., 1996); Mitasova 
(Mitasova et al., 2001a-USPED); LS-400000 (INCN, 1987) 



Tabla 5. Valores estimados para el factor LS, calculados en los puntos de muestreos tomados sobre diferentes laderas de la cuenca. Resolución de 25 m.  
 

Puntos- 
Ladera Usle Rusle Hickey Barrios-

Mintegui
Moore& 
Burch Griffin Moore& 

Wilson Calsite Desmet& 
Govers Rusle_3D Mitasova LS-400000

31 31.03 17.12 15.94 8.87 12.53 26.61 17.51 7.45 20.92 11.13 167.28 7.65
32 27.29 14.64 12.59 8.61 10.14 20.42 13.14 6.59 16.64 8.75 97.03 7.65
33 11.92 7.25 6.31 7.63 6.44 12.63 7.53 4.58 10.75 5.49 40.56 7.65
34 12.45 7.26 6.09 7.96 7.49 14.81 9.04 5.12 12.44 6.40 53.42 7.65
35 14.32 8.04 7.97 8.36 8.74 17.26 10.83 5.84 14.33 7.44 69.17 7.65
36 3.32 2.63 3.50 2.18 3.89 8.23 4.50 2.78 7.01 3.55 24.98 7.65
37 6.69 4.70 2.68 2.96 4.72 9.53 5.33 3.41 8.21 4.10 26.15 7.65
38 6.99 4.78 6.98 3.08 4.64 9.17 5.10 3.43 7.99 3.96 22.82 7.65
39 16.65 9.03 5.06 8.82 7.58 13.87 8.28 5.21 12.12 5.96 33.59 7.65
40 6.72 3.92 11.87 8.26 7.41 14.14 8.56 5.12 12.09 6.12 42.93 7.65
41 17.53 9.66 9.56 8.72 9.50 18.80 11.76 5.90 15.58 7.98 73.93 7.65
42 12.51 7.05 3.68 8.47 7.86 14.93 9.12 5.35 12.75 6.45 45.99 7.65
43 18.73 10.12 7.71 8.39 7.71 14.59 8.92 5.35 12.47 6.34 44.93 7.65
44 11.74 7.00 5.83 7.81 6.59 12.74 7.61 4.69 10.91 5.54 38.86 7.65
45 14.15 8.18 6.57 7.63 5.65 10.77 6.20 4.16 9.40 4.67 26.69 7.65
46 11.94 7.20 3.33 7.85 6.12 12.02 6.77 4.08 10.39 5.02 29.70 4.08
47 9.96 6.43 6.35 3.66 5.50 10.67 6.17 4.06 9.24 4.64 28.91 4.08
48 21.33 12.23 10.80 8.13 14.99 37.94 25.01 8.38 27.44 14.94 456.89 4.08
49 23.29 12.32 7.55 9.10 11.07 21.75 14.19 7.10 17.80 9.35 99.59 4.08
50 30.61 16.87 16.48 8.88 14.19 31.51 21.10 8.53 24.09 13.00 250.52 4.08
51 7.06 5.02 4.51 2.45 4.27 8.74 4.94 3.22 7.48 3.84 27.03 4.08
52 12.33 7.21 5.33 7.94 6.76 12.97 7.77 4.81 11.12 5.64 38.87 4.08
53 14.05 7.95 8.55 8.30 7.24 13.74 8.23 4.98 11.82 5.92 38.84 4.08
54 10.28 6.16 6.12 7.91 7.89 16.28 9.82 4.90 13.43 6.85 65.12 4.08
55 4.43 3.12 3.00 1.29 3.48 8.30 4.74 2.37 6.60 3.69 50.11 4.08
56 10.56 4.93 5.30 9.75 10.54 19.76 12.36 6.32 16.71 8.35 62.34 7.65
57 14.96 7.84 11.54 9.03 8.20 14.93 9.11 5.62 12.96 6.46 38.84 7.65
58 22.83 11.05 5.60 9.93 9.33 16.45 10.13 6.16 14.40 7.07 38.73 7.65
59 25.58 11.80 15.61 10.39 10.43 18.13 11.50 6.82 15.79 7.87 45.85 7.65
60 25.42 12.26 8.67 10.03 10.65 18.95 12.24 7.04 16.26 8.28 56.98 7.65  

 
Usle (Wischemeier y Smith, 1978); Rusle (Renard et al., 1997); Hickey (Van Remortel et al., 2004); Barrios-Mintegui (Barrios, 2000; Mintegui, 1988); Moore&Burch (Moore y Burch, 1986); 
Griffin (Griffin et al., 1988); Moore&Wilson (Moore y Wilson, 1992); Calsite (Bolton et al., 1995); Desmet&Govers (Desmet y Govers, 1996); Rusle3D (Mitasova et al., 1996); Mitasova 
(Mitasova et al., 2001a-USPED); LS-400000 (INCN, 1987) 



Tabla 6. Valores estimados para el factor LS, calculados en los puntos de muestreos tomados sobre diferentes cauces de la cuenca. Resolución de 25 m.  
 

Puntos - 
Cauce Usle Rusle Hickey Barrios-

Mintegui
Moore& 
Burch Griffin Moore& 

Wilson Calsite Desmet& 
Govers Rusle_3D Mitasova LS-400000

61 0.89 0.88 1.43 0.32 5.93 39.42 20.54 1.78 9.96 12.30 6975.43 7.65
62 3.12 2.39 1.89 0.84 12.24 62.75 38.02 4.47 33.37 20.80 7646.91 7.65
63 3.00 2.52 1.39 1.69 25.29 135.75 82.88 9.81 70.30 40.13 18242.75 7.65
64 0.51 0.60 0.07 0.32 6.54 45.51 23.74 1.82 10.97 13.88 9487.67 7.65
65 1.96 1.58 1.19 0.69 13.58 78.97 48.70 4.20 39.10 25.50 16619.83 7.65
66 1.75 1.42 1.44 0.54 10.53 62.37 37.33 3.20 15.39 20.37 12695.25 7.65
67 2.72 2.05 1.70 0.67 13.51 78.86 48.74 4.12 38.93 25.51 17027.04 7.65
68 3.29 1.87 1.05 0.68 29.75 256.83 158.64 6.78 104.27 68.22 217614.48 7.65
69 0.67 0.74 1.28 0.42 18.54 175.92 98.75 3.80 28.90 45.68 145025.86 7.65
70 0.49 0.59 0.32 0.31 15.36 169.57 87.39 2.77 26.07 41.09 169953.16 7.65
71 0.61 0.70 0.39 0.38 1.13 3.00 1.56 0.82 1.87 1.44 20.56 7.65
72 1.52 0.95 0.53 0.37 20.14 220.03 119.32 3.52 32.49 53.40 259668.16 7.65
73 0.81 0.66 0.56 0.22 11.05 137.85 64.13 1.77 20.77 31.60 141620.25 7.65
74 4.73 3.54 0.70 1.44 2.81 6.10 3.29 2.10 5.18 2.72 20.13 7.65
75 0.49 0.55 0.79 0.14 6.83 97.38 39.46 1.00 14.75 20.96 92125.20 7.65
76 3.45 1.49 0.50 0.57 32.02 316.57 192.35 5.93 46.11 79.94 410635.31 7.65
77 0.83 0.74 0.79 0.33 7.55 54.46 28.76 2.07 12.50 16.29 13551.08 7.65
78 1.09 0.75 0.65 0.22 12.70 167.65 78.37 1.82 23.77 37.35 213846.72 7.65
79 0.58 0.62 0.82 0.14 7.43 111.42 45.02 0.99 16.10 23.39 124135.00 7.65
80 3.76 1.69 1.01 0.52 27.96 278.88 165.10 5.35 41.32 70.29 337087.53 7.65
81 1.48 1.41 0.33 0.88 30.29 238.84 144.41 8.36 102.55 63.28 128939.91 7.65
82 4.66 3.41 0.34 2.55 5.79 13.01 7.68 3.84 10.47 5.55 67.54 7.65
83 2.59 1.52 0.42 0.72 26.44 211.29 129.73 6.36 89.42 57.73 131970.11 7.65
84 1.63 1.01 0.48 0.41 14.39 122.98 68.50 3.26 22.60 33.67 68238.45 7.65
85 0.78 0.70 1.57 0.21 7.88 83.78 38.85 1.49 14.86 20.81 48535.00 7.65
86 1.52 0.98 1.16 0.32 12.21 117.33 60.97 2.43 20.55 30.45 74787.18 7.65
87 1.04 0.86 0.42 0.35 12.88 116.69 62.50 2.79 21.05 31.13 68015.17 7.65
88 1.36 1.31 0.62 0.82 2.82 7.27 4.26 1.70 5.52 3.35 68.55 7.65
89 3.36 2.63 0.74 1.36 4.85 13.01 7.63 2.93 9.68 5.49 132.43 7.65
90 1.31 0.97 0.90 0.30 11.25 106.98 55.01 2.36 19.14 27.94 62995.64 7.65  

 
Usle (Wischemeier y Smith, 1978); Rusle (Renard et al., 1997); Hickey (Van Remortel et al., 2004); Barrios-Mintegui (Barrios, 2000; Mintegui, 1988); Moore&Burch (Moore y Burch, 1986); 
Griffin (Griffin et al., 1988); Moore&Wilson (Moore y Wilson, 1992); Calsite (Bolton et al., 1995); Desmet&Govers (Desmet y Govers, 1996); Rusle3D (Mitasova et al., 1996); Mitasova 
(Mitasova et al., 2001a-USPED); LS-400000 (INCN, 1987) 



Tabla 7. ANOVA para todos los métodos de cálculo del factor LS, para todos los puntos de 
muestreo. Resolución de celda, 10 m. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Usle 90 515.88 5.73 75.43
Rusle 90 323.87 3.60 24.92
Hickey 90 276.31 3.07 16.63
Barrios-Mintegui 90 253.82 2.82 15.47
Moore&Burch 90 733.13 8.15 72.34
Griffin 90 5485.27 60.95 8913.24
Moore&Wilson 90 2972.39 33.03 2552.84
Calsite 90 229.24 2.55 5.89
Desmet&Govers 90 1584.65 17.61 691.39
Rusle_3D 90 1411.87 15.69 467.41

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 283588.95 9.00 31509.88 24.55 0.00 1.89
Dentro de los gr. 1142365.77 890.00 1283.56
Total 1425954.73 899.00

Análisis de Varianza

 
 
 
Tabla 8. ANOVA para todos los métodos de cálculo del factor LS, para los puntos de muestreo 
seleccionados sobre diferentes cimas. Resolución de celda, 10 m. 
 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Usle 30 8.84 0.29 0.07
Rusle 30 10.40 0.35 0.09
Hickey 30 12.48 0.42 0.19
Barrios-Mintegui 30 4.30 0.14 0.02
Moore&Burch 30 7.22 0.24 0.08
Griffin 30 18.95 0.63 0.39
Moore&Wilson 30 7.96 0.27 0.11
Calsite 30 7.42 0.25 0.04
Desmet&Govers 30 15.92 0.53 0.32
Rusle_3D 30 8.94 0.30 0.10

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 5.81 9.00 0.65 4.61 0.00 1.91
Dentro de los gr. 40.64 290.00 0.14
Total 46.45 299.00

Análisis de Varianza

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 9. ANOVA para todos los métodos de cálculo del factor LS, para los puntos de muestreo 
seleccionados sobre diferentes laderas. Resolución de celda, 10 m. 
 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Usle 30 471.24 15.71 74.83
Rusle 30 275.61 9.19 25.89
Hickey 30 230.59 7.69 17.08
Barrios-Mintegui 30 237.72 7.92 6.93
Moore&Burch 30 255.31 8.51 14.17
Griffin 30 472.43 15.75 127.64
Moore&Wilson 30 311.83 10.39 61.50
Calsite 30 134.58 4.49 1.87
Desmet&Govers 30 427.90 14.26 59.79
Rusle_3D 30 211.20 7.04 16.13

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 4066.97 9.00 451.89 11.13 0.00 1.91
Dentro de los gr. 11769.07 290.00 40.58
Total 15836.04 299.00

Análisis de Varianza

 
 
 
Tabla 10. ANOVA para todos los métodos de cálculo del factor LS, para los puntos de muestreo 
seleccionados sobre diferentes cauces. Resolución de celda, 10 m. 
 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Usle 30 35.79 1.19 1.76
Rusle 30 37.85 1.26 1.60
Hickey 30 33.24 1.11 0.47
Barrios-Mintegui 30 11.79 0.39 0.08
Moore&Burch 30 470.61 15.69 84.13
Griffin 30 4993.89 166.46 9832.06
Moore&Wilson 30 2652.60 88.42 2958.56
Calsite 30 87.24 2.91 6.66
Desmet&Govers 30 1140.83 38.03 1317.13
Rusle_3D 30 1191.72 39.72 498.21

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 785861.15 9.00 87317.91 59.40 0.00 1.91
Dentro de los gr. 426319.16 290.00 1470.07
Total 1212180.31 299.00
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Tabla 11. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es la 
longitud de pendiente, λ, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes cimas. 
Resolución, 10 m. 
 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

USLE 30 8,84338224 0,29477941 0,06831076
Rusle 30 10,4023627 0,34674542 0,08813392
Hickey 30 12,4827213 0,41609071 0,18548945

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 0,22225667 2 0,11112834 0,97499776 0,38127604 3,10129576
Dentro de los gr. 9,91608971 87 0,11397804
Total 10,1383464 89
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Tabla 12. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es la 
longitud de pendiente, λ, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes laderas. 
Resolución, 10 m. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

USLE 30 471,243574 15,7081191 74,8282361
Rusle 30 275,614201 9,18714004 25,8944811
Hickey 30 230,587924 7,68626413 17,0755008

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 1091,25954 2 545,629772 13,8957052 5,7947E-06 3,10129576
Dentro de los gr. 3416,14832 87 39,2660727
Total 4507,40787 89
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Tabla 13. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es la 
longitud de pendiente, λ, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes cauces. 
Resolución, 10 m. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

USLE 30 35,789195 1,19297317 1,75782628
Rusle 30 37,8493778 1,26164593 1,60249162
Hickey 30 33,2377138 1,10792379 0,46884589

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 0,35579838 2 0,17789919 0,13937705 0,87009381 3,10129576
Dentro de los gr. 111,04575 87 1,27638793
Total 111,401548 89
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Tabla 14. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es el 
área de contribución, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes cimas. 
Resolución, 10 m. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Moore&Burch 30 7,21570223 0,240523408 0,078850811
Griffin 30 18,95031879 0,631677293 0,385576117

Moore&Wilson 30 7,96430972 0,265476991 0,113082711
Calsite 30 7,4210648 0,247368827 0,038641007

Desmet&Govers 30 15,920018 0,530667267 0,319083445
Rusle_3D 30 8,9417828 0,298059427 0,104757451

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de los 
cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 4,265568369 5 0,853113674 4,92184968 0,000307338 2,266061706
Dentro de los gr. 30,15975475 174 0,173331924
Total 34,42532312 179
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Tabla 15. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es el 
área de contribución, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes laderas. 
Resolución, 10 m. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Moore&Burch 30 255,306494 8,510216466 14,1704857
Griffin 30 472,4276862 15,74758954 127,6379856

Moore&Wilson 30 311,8261168 10,39420389 61,49555303
Calsite 30 134,5839897 4,486132989 1,868654961

Desmet&Govers 30 427,9006433 14,26335478 59,79236772
Rusle_3D 30 211,2045419 7,040151397 16,13399306

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de los 
cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 2781,502661 5 556,3005322 11,87411808 6,79981E-10 2,266061706
Dentro de los gr. 8151,872162 174 46,84984001
Total 10933,37482 179
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Tabla 16. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es el 
área de contribución, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes cauces. 
Resolución, 10 m. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Moore&Burch 30 470,6123073 15,68707691 84,13213245
Griffin 30 4993,888343 166,4629448 9832,063065

Moore&Wilson 30 2652,597031 88,41990104 2958,55882
Calsite 30 87,23937141 2,907979047 6,663923075

Desmet&Govers 30 1140,829824 38,02766078 1317,125777
Rusle_3D 30 1191,719441 39,72398136 498,2075731

 



Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de los 
cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 547387,9159 5 109477,5832 44,69460536 1,63522E-29 2,266061706
Dentro de los gr. 426205,7874 174 2449,458548
Total 973593,7033 179
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Tabla 17. ANOVA para todos los métodos de cálculo del factor LS, para todos los puntos de 
muestreo. Resolución de celda, 25 m. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Usle 90 523,28 5,81 64,75
Rusle 90 306,84 3,41 17,86
Hickey 90 274,64 3,05 15,87
Barrios-Mintegui 90 247,53 2,75 13,27
Moore&Burch 90 662,77 7,36 58,22
Griffin 90 4041,00 44,90 5135,71
Moore&Wilson 90 2271,93 25,24 1708,94
Calsite 90 274,34 3,05 6,57
Desmet&Govers 90 1329,82 14,78 399,64
Rusle_3D 90 1148,57 12,76 325,60

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 147999,26 9 16444,36 21,23 0,00 1,89
Dentro de los gr. 689432,966 890 774,64
Total 837432,226 899
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Tabla 18. ANOVA para todos los métodos de cálculo del factor LS, para los puntos de muestreo 
seleccionados sobre diferentes cimas. Resolución de celda, 25 m. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Usle 30 10,63 0,35 0,10
Rusle 30 11,95 0,40 0,09
Hickey 30 18,08 0,60 0,21
Barrios-Mintegui 30 6,43 0,21 0,05
Moore&Burch 30 11,50 0,38 0,17
Griffin 30 29,92 1,00 0,72
Moore&Wilson 30 12,81 0,43 0,22
Calsite 30 11,33 0,38 0,09
Desmet&Govers 30 22,72 0,76 0,42
Rusle_3D 30 13,53 0,45 0,19

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 14,1963143 9 1,58 7,00 0,00 1,91
Dentro de los gr. 65,357046 290 0,23
Total 79,5533603 299
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Tabla 19. ANOVA para todos los métodos de cálculo del factor LS, para los puntos de muestreo 
seleccionados sobre diferentes laderas. Resolución de celda, 25 m. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Usle 30 456,66 15,22 58,48
Rusle 30 253,77 8,46 13,98
Hickey 30 231,09 7,70 14,68
Barrios-Mintegui 30 222,38 7,41 6,57
Moore&Burch 30 241,56 8,05 8,33
Griffin 30 480,64 16,02 45,06
Moore&Wilson 30 297,50 9,92 22,29
Calsite 30 159,36 5,31 2,40
Desmet&Govers 30 399,14 13,30 23,31
Rusle_3D 30 204,78 6,83 7,08  
 

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 3729,80046 9 414,42 20,50 0,00 1,91
Dentro de los gr. 5863,25427 290 20,22
Total 9593,05473 299
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Tabla 20. ANOVA para todos los métodos de cálculo del factor LS, para los puntos de muestreo 
seleccionados sobre diferentes cauces. Resolución de celda, 25 m. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Usle 30 55,99 1,87 1,63
Rusle 30 41,12 1,37 0,69
Hickey 30 25,47 0,85 0,22
Barrios-Mintegui 30 18,72 0,62 0,28
Moore&Burch 30 409,70 13,66 78,32
Griffin 30 3530,44 117,68 7379,07
Moore&Wilson 30 1961,63 65,39 2674,95
Calsite 30 103,65 3,45 4,83
Desmet&Govers 30 907,96 30,27 749,01
Rusle_3D 30 930,26 31,01 454,33

 

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 393675,92 9 43741,77 38,56 0,00 1,91
Dentro de los gr. 328956,721 290 1134,33
Total 722632,641 299
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Tabla 21. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es la 
longitud de pendiente, λ, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes cimas. 
Resolución, 25 m. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
USLE 30 10,6314181 0,3543806 0,09724245
Rusle 30 11,9477375 0,39825792 0,09379877
Hickey 30 18,0754397 0,60251466 0,21218652

 



Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 1,05216541 2 0,52608271 3,9140366 0,02356846 3,10129576
Dentro de los gr. 11,6936043 87 0,13440925
Total 12,7457698 89
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Tabla 22. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es la 
longitud de pendiente, λ, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes laderas. 
Resolución, 25 m. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
USLE 30 456,657985 15,2219328 58,4762101
Rusle 30 253,774871 8,45916236 13,9836994
Hickey 30 231,093923 7,70313077 14,6804419

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 1028,39033 2 514,195164 17,7023097 3,5472E-07 3,10129576
Dentro de los gr. 2527,07019 87 29,0467838
Total 3555,46052 89
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Tabla 23. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es la 
longitud de pendiente, λ, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes cauces. 
Resolución 25 m. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
USLE 30 55,9891165 1,86630388 1,63174955
Rusle 30 41,1217153 1,37072384 0,68623023
Hickey 30 25,4721644 0,84907215 0,21811297

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 15,5248048 2 7,76240238 9,18231683 0,00024091 3,10129576
Dentro de los gr. 73,5466897 87 0,84536425
Total 89,0714945 89
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Tabla 24. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es el 
área de contribución, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes cimas. 
Resolución 25 m. 
 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Moore&Burch 30 11,5048388 0,38349463 0,16980671
Griffin 30 29,9173725 0,99724575 0,72016983
Moore&Wilson 30 12,8100258 0,42700086 0,21948415
Calsite 30 11,334103 0,37780343 0,08905384
Desmet&Govers 30 22,7199064 0,75733021 0,4169522
Rusle_3D 30 13,5338347 0,45112782 0,18766738

 



Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 9,71466062 5 1,94293212 6,46518345 1,5425E-05 2,26606171
Dentro de los gr. 52,2908889 174 0,30052235
Total 62,0055496 179
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Tabla 25. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es el 
área de contribución, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes laderas. 
Resolución 25 m. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Moore&Burch 30 241,558928 8,05196426 8,33346938
Griffin 30 480,63828 16,021276 45,0579264
Moore&Wilson 30 297,497723 9,91659077 22,2886144
Calsite 30 159,361992 5,3120664 2,39587959
Desmet&Govers 30 399,136032 13,3045344 23,3082392
Rusle_3D 30 204,783673 6,82612244 7,08191933

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 2489,22201 5 497,844401 27,5391835 1,7588E-20 2,26606171
Dentro de los gr. 3145,5154 174 18,0776747
Total 5634,73741 179
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Tabla 26. ANOVA para los métodos de cálculo del factor LS cuyo parámetro de entrada es el 
área de contribución, para los puntos de muestreo seleccionados sobre diferentes cauces. 
Resolución 25 m. 
 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Moore&Burch 30 409,701439 13,6567146 78,3158132
Griffin 30 3530,44374 117,681458 7379,06944
Moore&Wilson 30 1961,62705 65,3875685 2674,95409
Calsite 30 103,648256 3,45494188 4,83404534
Desmet&Govers 30 907,964319 30,2654773 749,013355
Rusle_3D 30 930,257024 31,0085675 454,334421  
 

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 264220,102 5 52844,0203 27,9585142 9,9368E-21 2,26606171
Dentro de los gr. 328875,114 174 1890,08686
Total 593095,216 179
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Tabla 27. Índices de correlación de Pearson entre las metodologías para estimar el factor LS. Resolución 10 m. 
 

Correlaciones de Pearson

1 ,987** ,924** ,892** ,179 -,213* -,182 ,643** ,055 -,147 -,239*

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,987** 1 ,919** ,848** ,229* -,168 -,132 ,675** ,119 -,098 -,218*

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,924** ,919** 1 ,852** ,181 -,196 -,169 ,629** ,052 -,131 -,225*

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,892** ,848** ,852** 1 ,120 -,281** -,254* ,638** -,014 -,217* -,284**

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,179 ,229* ,181 ,120 1 ,853** ,896** ,741** ,865** ,912** ,627**

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

-,213* -,168 -,196 -,281** ,853** 1 ,987** ,304** ,674** ,990** ,902**

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

-,182 -,132 -,169 -,254* ,896** ,987** 1 ,374** ,732** ,994** ,855**

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,643** ,675** ,629** ,638** ,741** ,304** ,374** 1 ,732** ,412** ,048

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,055 ,119 ,052 -,014 ,865** ,674** ,732** ,732** 1 ,748** ,351**

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

-,147 -,098 -,131 -,217* ,912** ,990** ,994** ,412** ,748** 1 ,845**

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

-,239* -,218* -,225* -,284** ,627** ,902** ,855** ,048 ,351** ,845** 1

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

USLE

RUSLE

HICKEY

BARR_MIN

MOO_BURC

GRIFFIN

MOO_WIL

CALSITE

DESM_GOV

RUSLE_3D

MITASOVA

USLE RUSLE HICKEY BARR_MIN MOO_BURC GRIFFIN MOO_WIL CALSITE DESM_GOV RUSLE_3D MITASOVA

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 



Tabla 28. Índices de correlación de Pearson entre las metodologías para estimar el factor LS. Resolución 25 m. 
 

Correlaciones de Pearson

1 ,994** ,915** ,917** ,224* -,159 -,131 ,748** ,083 -,096 -,197

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,994** 1 ,916** ,914** ,218* -,174 -,145 ,755** ,084 -,108 -,221*

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,915** ,916** 1 ,869** ,158 -,207 -,183 ,680** ,027 -,147 -,242*

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,917** ,914** ,869** 1 ,156 -,232* -,205 ,723** ,025 -,171 -,263*

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,224* ,218* ,158 ,156 1 ,888** ,911** ,740** ,908** ,929** ,731**

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

-,159 -,174 -,207 -,232* ,888** 1 ,993** ,360** ,802** ,993** ,928**

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

-,131 -,145 -,183 -,205 ,911** ,993** 1 ,405** ,836** ,996** ,912**

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,748** ,755** ,680** ,723** ,740** ,360** ,405** 1 ,644** ,443** ,184

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

,083 ,084 ,027 ,025 ,908** ,802** ,836** ,644** 1 ,847** ,578**

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

-,096 -,108 -,147 -,171 ,929** ,993** ,996** ,443** ,847** 1 ,893**

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

-,197 -,221* -,242* -,263* ,731** ,928** ,912** ,184 ,578** ,893** 1

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

N

USLE

RUSLE

HICKEY

BARR_MIN

MOO_BURC

GRIFFIN

MOO_WIL

CALSITE

DESM_GOV

RUSLE_3D

MITASOVA

USLE RUSLE HICKEY BARR_MIN MOO_BURC GRIFFIN MOO_WIL CALSITE DESM_GOV RUSLE_3D MITASOVA

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 



Tabla 29. ANOVA a los valores de LS para todos los puntos de muestreo comparando ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, calculados con USLE. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
USLE10 90 515,876151 5,73195723 75,4342627
USLE25 90 523,27852 5,81420578 64,7525767

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 0,30441701 1 0,30441701 0,00434302 0,94753014 3,89423197
Dentro de los gr. 12476,6287 178 70,0934197
Total 12476,9331 179
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Tabla 30. ANOVA a los valores de LS para todos los puntos de muestreo comparando ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, calculados con RUSLE. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Rusle10 90 323,865942 3,59851046 24,9213355
Rusle25 90 306,844324 3,40938137 17,8634431

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 1,60964154 1 1,60964154 0,07524365 0,78416773 3,89423197
Dentro de los gr. 3807,8453 178 21,3923893
Total 3809,45494 179
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Tabla 31. ANOVA a los valores de LS para todos los puntos de muestreo comparando ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, calculados con Hickey. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Hickey10 90 276,308359 3,07009288 16,6320383
Hickey25 90 274,641527 3,05157252 15,8740235

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 0,01543516 1 0,01543516 0,00094968 0,97545012 3,89423197
Dentro de los gr. 2893,03951 178 16,2530309
Total 2893,05494 179
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Tabla 32. ANOVA a los valores de LS para todos los puntos de muestreo comparando ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, calculados con Barrios-Mintegui. 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Barrios-Mintegui10 90 253,820764 2,82023071 15,4731429
Barrios-Mintegui25 90 247,534102 2,75037891 13,2674317

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 0,21956733 1 0,21956733 0,01527926 0,9017641 3,89423197
Dentro de los gr. 2557,91114 178 14,3702873
Total 2558,13071 179
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Tabla 33. ANOVA a los valores de LS para todos los puntos de muestreo comparando ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, calculados con Moore&Burch. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Moore&Burch10 90 733,134504 8,14593893 72,3367892
Moore&Burch25 90 662,765205 7,36405784 58,2216159

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 27,5102119 1 27,5102119 0,42142383 0,51706418 3,89423197
Dentro de los gr. 11619,6981 178 65,2792026

Total 11647,2083 179

Análisis de Varianza

 
 
 
Tabla 34. ANOVA a los valores de LS para todos los puntos de muestreo comparando ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, calculados con Griffin. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Griffin10 90 4781,86501 53,1318335 6513,99449
Griffin25 90 3688,95553 40,9883947 4345,68717

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 6635,8397 1 6635,8397 1,22210575 0,27043975 3,89423197
Dentro de los gr. 966511,667 178 5429,84083

Total 973147,507 179

Análisis de Varianza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 35. ANOVA a los valores de LS para todos los puntos de muestreo comparando ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, calculados con Moore&Wilson. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Moore&Wilson10 90 2972,38746 33,0265273 2552,84142
Moore&Wilson25 90 2271,9348 25,24372 1708,94353

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 2725,74401 1 2725,74401 1,27915605 0,25957754 3,89423197
Dentro de los gr. 379298,86 178 2130,89247

Total 382024,604 179

Análisis de Varianza

 
 
 
Tabla 36. ANOVA a los valores de LS para todos los puntos de muestreo comparando ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, calculados con Calsite. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Calsite10 90 229,244426 2,54716029 5,88686219
Calsite25 90 274,344351 3,04827057 6,57187438

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 11,3000182 1 11,3000182 1,81399103 0,17974249 3,89423197
Dentro de los gr. 1108,82755 178 6,22936828

Total 1120,12757 179

Análisis de Varianza

 
 
 
Tabla 37. ANOVA a los valores de LS para todos los puntos de muestreo comparando ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, calculados con Desmet&Govers. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Govers10 90 1584,65048 17,6072276 691,386678
Govers25 90 1329,82026 14,7757806 399,638027

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 360,76914 1 360,76914 0,66134 0,4171737 3,89423197
Dentro de los gr. 97101,1987 178 545,512353

Total 97461,9679 179

Análisis de Varianza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 38. ANOVA a los valores de LS para todos los puntos de muestreo comparando ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, calculados con Rusle-3D. 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Rusle_3D10 90 1411,86577 15,6873974 467,41418
Rusle_3D25 90 1148,57453 12,7619392 325,599994

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 385,123742 1 385,123742 0,97129094 0,32569616 3,89423197
Dentro de los gr. 70578,2615 178 396,507087

Total 70963,3852 179

Análisis de Varianza

 
 
 
Tabla 39. ANOVA a los valores de LS para todos los puntos de muestreo comparando ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, calculados con Mitasova (USPED). 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Mitasova10 90 6457417,43 71749,0826 2,6037E+10
Mitasova25 90 2799978,13 31110,8681 5687704849

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 7,4316E+10 1 7,4316E+10 4,68508481 0,03175741 3,89423197
Dentro de los gr. 2,8235E+12 178 1,5862E+10

Total 2,8978E+12 179

Análisis de Varianza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 40. Valores de LS calculados con la metodología de Moore y Wilson (1992) en ambas 
resoluciones, 10 y 25 m, usando para la estimación del área específica de captación, Ae, la 
resolución de celda, D, y el largo efectivo de longitud de curva de nivel Dxij. 
 

 

Moore&Wilson_D Moore&Wilson_Dxij Moore&Wilson_D Moore&Wilson_Dxij
1 0,03 0,03 0,17 0,21
2 0,07 0,09 0,05 0,05
3 0,01 0,01 0,12 0,14
4 0,08 0,10 0,20 0,24
5 0,36 0,40 0,48 0,58
6 1,02 1,06 0,82 0,92
7 0,31 0,37 0,46 0,49
8 0,16 0,19 0,07 0,08
9 0,07 0,09 0,01 0,02
10 0,02 0,02 0,11 0,12
11 1,25 1,27 1,04 1,17
12 0,03 0,04 0,05 0,05
13 0,38 0,45 0,49 0,60
14 1,15 1,29 1,17 1,25
15 0,12 0,15 0,14 0,16
16 0,04 0,04 0,06 0,07
17 0,23 0,25 0,06 0,07
18 0,01 0,02 0,04 0,04
19 0,03 0,04 0,37 0,44
20 0,05 0,05 1,28 1,52
21 0,10 0,10 0,32 0,38
22 0,35 0,39 0,07 0,09
23 0,48 0,59 0,09 0,10
24 0,07 0,08 0,31 0,38
25 0,54 0,59 1,06 1,29
26 0,01 0,01 0,23 0,24
27 0,19 0,20 0,50 0,53
28 0,30 0,33 1,41 1,52
29 0,42 0,51 1,59 1,95
30 0,07 0,08 0,05 0,06
31 9,65 11,76 17,51 19,38
32 9,75 11,84 13,14 15,87
33 8,10 9,89 7,53 9,20
34 6,69 7,76 9,04 10,77
35 11,53 13,26 10,83 13,02
36 3,81 4,46 4,50 4,83
37 9,49 11,64 5,33 6,03
38 11,83 12,74 5,10 5,96
39 7,82 8,09 8,28 9,72
40 14,16 15,08 8,56 10,22
41 12,49 15,30 11,76 12,57
42 9,33 9,58 9,12 10,79
43 9,29 11,10 8,92 10,89
44 9,28 9,55 7,61 9,29
45 5,28 6,26 6,20 7,59
46 5,94 6,27 6,77 6,99
47 6,97 8,47 6,17 7,59
48 13,28 13,74 25,01 27,66
49 8,69 10,22 14,19 17,08
50 49,05 51,79 21,10 25,18
51 5,03 6,00 4,94 6,05
52 6,30 7,75 7,77 9,55
53 10,05 11,51 8,23 9,62

Factor LS - Res. 10m Factor LS - Res. 25mPuntos de 
Muestreo

 



Moore&Wilson_D Moore&Wilson_Dxij Moore&Wilson_D Moore&Wilson_Dxij
54 9,43 10,33 9,82 9,96
55 2,98 3,49 4,74 5,40
56 11,33 12,58 12,36 12,63
57 14,79 14,86 9,11 10,95
58 8,93 10,97 10,13 11,78
59 10,66 12,25 11,50 13,69
60 9,90 12,02 12,24 15,06
61 46,19 49,81 20,54 25,26
62 75,98 91,60 38,02 44,28
63 111,73 130,01 82,88 89,90
64 44,31 53,45 23,74 26,65
65 100,95 113,15 48,70 57,62
66 183,13 194,31 37,33 45,96
67 91,51 110,37 48,74 57,47
68 139,87 157,81 158,64 194,78
69 119,17 129,30 98,75 120,95
70 64,54 77,21 87,39 107,50
71 1,28 1,33 1,56 1,88
72 90,87 107,09 119,32 133,77
73 37,29 40,82 64,13 76,78
74 105,26 116,22 3,29 3,70
75 108,77 119,03 39,46 48,28
76 169,26 205,21 192,35 203,68
77 11,17 13,64 28,76 35,41
78 145,68 158,73 78,37 79,87
79 114,40 140,19 45,02 48,73
80 203,25 237,61 165,10 192,92
81 186,43 202,21 144,41 174,88
82 4,92 5,67 7,68 8,49
83 48,67 54,32 129,73 145,35
84 73,48 78,27 68,50 84,20
85 69,92 85,89 38,85 43,70
86 88,96 89,25 60,97 66,50
87 19,40 23,59 62,50 76,03
88 28,28 31,31 4,26 4,59
89 70,34 80,69 7,63 8,19
90 97,59 115,51 55,01 67,51

Puntos de 
Muestreo

Factor LS - Res. 10m Factor LS - Res. 25m

 
 
 
Tabla 41. ANOVA para la metodología Desmet y Govers (1996) en ambas resoluciones, para 
los factores LS, usando para la estimación del área específica de captación, Ae, la resolución 
de celda, D, o el largo efectivo de longitud de curva de nivel Dxij. Resolución de celda, D, 10 m 
 
 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Moore&Wilson_D 90 2972,38746 33,0265273 2552,84142
Moore&Wilson_Dxij 90 3372,98091 37,4775657 3277,72251

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 891,528412 1 891,528412 0,30581207 0,58095536 6,77941693
Dentro de los gr. 518920,19 178 2915,28197
Total 519811,718 179

Análisis de Varianza

 
 



Tabla 42. ANOVA para la metodología Desmet y Govers (1996) en ambas resoluciones, para 
los factores LS, usando para la estimación del área específica de captación, Ae, la resolución 
de celda, D, o el largo efectivo de longitud de curva de nivel Dxij. Resolución de celda, D, 25 m 
 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza
Moore&Wilson_Dxij 90 2271,9348 25,24372 1708,94353
Moore&Wilson_D 90 2634,89465 29,2766072 2274,24166

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 731,888041 1 731,888041 0,36748883 0,54514856 6,77941693
Dentro de los gr. 354503,482 178 1991,59259
Total 355235,37 179

Análisis de Varianza

 
 
 
Tabla 43. Valores máximos y mínimos del factor LS para la cuenca de Puebla de Valles. 
 

Resumen

Máximo Mínimo Máximo Mínimo
Usle 80,35 0,04 48,88 0,06
Rusle 47,45 0,03 23,47 0,03
Hickey 33,74 0,03 22,3 0,03
Barrios-Mintegui 13,41 0,00 11,73 0,00
Moore&Burch 132,11 0,00 57,176 0,00
Griffin 819,99 0,04 505,658 0,06
Moore&Wilson 575,68 0,00 305,43 0,00
Calsite 38,49 0,03 20,21 0,03
Desmet&Govers 395,02 0,04 203,52 0,06
Rusle_3D 204,62 0,00 118,68 0,00
Mitasova 1574480 0,00 572685 0,00
LS-400000 7,65 1,45 7,65 1,45

Métodos D = 10m D = 25m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Figura 1. Método de Hickey (Van Remortel et al., 2004). Diagrama de flujo ilustrando el proceso 
para la estimación de la longitud de pendiente acumulada, y los valores de LS, para su uso en 
el USLE/RUSLE. Extraída de Hickey (2000). 
 
 



Método de Hickey (Van Remortel et al., 2004), Versión 4 para RUSLE. Código en 

formato aml (ArcInfo© y IDRIDI) usado para calcular la longitud de pendiente 

acumulada, ángulo de máxima pendiente aguas abajo, y dirección de flujo a partir 

de un DEM.  

 
 
 
/*RUSLE_LS_4_PC.AML 
/* 
/*Calculates LS Factor using DEM data according to RUSLE-based 
criteria. 
/* 
/*Code prepared by: Rick D. Van Remortel, Lockheed Martin 
Environmental  
/*Services, Las Vegas, NV, latest draft dated Dec 2003.  Other primary  
/*contibutors are: Robert J. Hickey, Central Washington University,  
/*Ellensburg, WA;  Mathew E. Hamilton and Robert W. Maichle, Lockheed  
/*Martin Environmental Services, Las Vegas, NV. 
/* 
/*RUSLE Version 4 
/*Corrects computational order of operations for S-constituent 
elements from  
/*previous versions, which results in a more accurate LS factor 
estimate for RUSLE. 
/* 
/*RUSLE Version 3 (May 2002; revised Aug 2003 to correct rounding 
problem in final  
/*LS grid) increased speed by inverting order of slope-length re-
initialization code;  
/*adjusted slope angle code to get more consistent results on 
assignment of minimum  
/*slope gradients; adjusted cell length code to make more generic and 
solve ESRI's  
/*ArcInfo 7 error with "in" function and resultant portability to 
ArcInfo 8 on PC.   
/* 
/*RUSLE Version 2 added more caveats about watershed catchment 
configuration of  
/*input DEM, and modified number of nodata check grids that were 
produced in the 
/*initial RUSLE Version 1. 
/* 
/*Original USLE-based AML code written by Robert Hickey, USLE Version 
1 documented by  
/*Hickey et al. (1994) and USLE Version 2 by Hickey (2000). The USLE 
Version 2 code  
/*was modified by Rick Van Remortel and Matt Hamilton, Lockheed Martin 
Environmental  
/*Services, Las Vegas, NV, with a RUSLE focus, to change a few of the 
assumptions 
/*about filled sinks and flat areas, and to address the handling of 
any residual 
/*nodata strips near the watershed boundary, allow assignment of 
separate slope  
/*cutoff factors for different slope ranges, and utilize LS-
calculation algorithms  



/*in accordance with numerous RUSLE improvements documented in McCool 
et al. (1997)  
/*as Chapter 4 within the RUSLE Handbook (Renard et al. (1997). A 
journal article  
/*describing the RUSLE-based AML has been published with the following 
citation:  
/*Van Remortel, R.D., M.E. Hamilton, and R.J. Hickey.  2001.  
Estimating  
/*the LS factor for RUSLE through iterative slope length processing of 
digital  
/*elevation data within ArcInfo Grid.  Cartography Vol. 30, No. 1, Pg. 
27-35.  
/* 
/*Tested on: ArcInfo Workstation 8.2 on WinXP 
/* 
/*Notes for the user: 
/* 
/*Steeper, longer slopes produce higher overland flow velocities, but 
soil loss  
/*is much more sensitive to changes in S than to changes in L.  The 
RUSLE effects  
/*of irregular and segmented slope shapes are not addressed within the 
AML. 
/* 
/*LS calculation algorithms are based on the RUSLE research of McCool 
et al. (1997) 
/*which corrects slope length for horizontal projection; useful in GIS 
where slope  
/*lengths are measured off grid cells or maps (x,y) instead of in the 
field (x,y,z). 
/* 
/*The AML calculates slope length from high points (e.g., ridgetops) 
towards low points 
/*such as the watershed pour point or other outlet.  An 
administratively-defined  
/*watershed (e.g., HUC) may not be suitable unless it's also a 
hydrologically defined  
/*catchment area.  The ideal input for generating an LS-factor grid is 
a DEM dataset  
/*(e.g., NED) of suitable extent that has been either clipped or 
enlarged to encompass  
/*the zone of interest plus any additional relevant catchment area. To 
avoid any  
/*scale-induced edge effects, the mapextent should be slightly larger 
than the area of  
/*interest.  Make sure DEM elevation units are the same as horizontal 
distance units  
/*(the default is meters). 
/* 
/*The output from the L and S calculations should be closely examined 
to ensure  
/*that the calculations are being applied properly and that there are 
no significant  
/*format problems with the input DEM data.  If processing difficulties 
occur with the  
/*use of a floating-point format, truncating or rounding to an integer 
format may be  
/*advisable as many DEM product suppliers will not attest to the 
significance of  
/*decimal digits in their data sets.  The presence of horizontal or 
vertical stippling,  



/*corn-rowing, or edge-matching anomalies in the DEM can yield erratic 
or discontinuous  
/*slope length features.  There are smoothing algorithms available 
that may correct  
/*some of the DEM irregularities but will also result in unwanted 
smoothing  
/*or generalization of other DEM elevation cells that did not require 
any such  
/*correction.  If utilized, DEM-enhancement algorithms should be well-
documented and  
/*applied with caution to avoid gross over-extension of slope lengths. 
/* 
/*Define slope angle (theta) in degrees (inverse tangent of %slope 
gradient).  The  
/*slope cutoff factor (a value between 0 and 1) is the relative change 
in slope  
/*angle that will cause the slope length cumulation to end and start 
over with the  
/*next downslope cell; a high factor value will cause the slope length 
cumulation  
/*to end more easily than a small factor value, i.e., a smaller slope 
differential  
/*between cells is required to end cumulation when using a factor of 
0.7 versus  
/*using a factor of 0.5 (the opposite of what one would initially 
think).  This  
/*is a very important consideration for the initial settings, so use 
care. 
/* 
/*The routine periodically uses 1-cell buffer grid to avoid nodata 
around edges; 
/*this will often be sufficient to prevent edge errors for many 
accurately clipped  
/*input DEMs; however, adding a buffer of about 10 cells to the input 
watershed DEM  
/*is recommended to ensure that possible "trapped pools" or strips of 
nodata  
/*cells near the outer border of the watershed can later be clipped 
out of the  
/*LS-factor grid using the actual watershed boundary.  
/* 
/*********************************************************************
***** 
 
 
 
&echo &off 
 
/*define a root prefix name (4 characters or less) for study area. 
&type 
&sv sa = [response 'Enter a study area root prefix name, 4 characters 
or less'] 
 
/*identify the workspace containing DEM and study area boundary grids. 
&type 
&sv ws = [response 'Enter full path to workspace holding DEM and 
boundary grids'] 
&if [exists %ws% -workspace] &then 
  &goto skipto11 
&if ^ [exists %ws% -workspace] &then 
  &do 



    &type  
    &type NOTE: Wrong path identified! 
    &sv ws = [response 'Re-enter full path to workspace holding DEM 
and boundary grids'] 
  &end 
&label skipto11 
 
/*specify input dem elevation grid name. 
&type 
&sv dem_input = [response 'Enter name of the input DEM grid'] 
 
/*specify watershed boundary grid for clipping final LS grid. 
&type 
&sv wshed = [response 'Enter name of study area boundary grid'] 
 
/*identify DEM units, ensure vertical & horizontal are same. 
&type 
&sv demunits = [response 'Enter DEM measurement units, meters or feet 
'] 
&if [null %demunits%] &then 
  &sv demunits = meters 
&if %demunits% eq meters or %demunits% eq feet &then 
  &goto skipto12 
&if %demunits% ne meters or %demunits% ne feet &then 
  &do 
    &type  
    &type NOTE: Wrong DEM vertical/horizontal units! 
    &sv demunits = [response 'Re-enter DEM measurement units, meters 
or feet '] 
    &if [null %demunits%] &then 
      &sv demunits = meters 
  &end 
&label skipto12 
 
/*set slope cutoff factors for ending/beginning slope length 
cumulation; use 
/*different factors for lt or ge 5 percent slope gradients. 
&type 
&sv scf_lt5 = [response 'Enter slope cutoff factor for slopes < 5% : 
suggested = .7'] 
&if [null %scf_lt5%] &then 
  &sv scf_lt5 = .7 
&if %scf_lt5% lt 1.1 &then 
  &goto skipto13 
&if %scf_lt5% ge 1.1 &then 
  &do 
    &type  
    &type NOTE: Erroneous factor value! 
    &sv scf_lt5 = [response 'Re-enter slope cutoff factor for slopes < 
5% : suggested = .7'] 
    &if [null %scf_lt5%] &then 
      &sv scf_lt5 = .7 
  &end 
&label skipto13 
&type 
&sv scf_ge5 = [response 'Enter slope cutoff factor for slopes >= 5% : 
suggested = .5'] 
&if [null %scf_ge5%] &then 
  &sv scf_ge5 = .5 
&if %scf_ge5% lt 1.1 &then 
  &goto skipto14 



&if %scf_ge5% ge 1.1 &then 
  &do 
    &type  
    &type NOTE: Erroneous factor value! 
    &sv scf_ge5 = [response 'Re-enter slope cutoff factor for slopes 
>= 5% : suggested = .5'] 
    &if [null %scf_ge5%] &then 
      &sv scf_ge5 = .5 
  &end 
&label skipto14 
 
w %ws% 
&if ^ [exists ls_rusle -workspace] &then 
  cw ls_rusle 
w ls_rusle 
 
&wat runspecs.log 
&type %sa% 
&type %ws% 
&type %dem_input% 
&type %wshed% 
&type %demunits% 
&type %scf_lt5% 
&type %scf_ge5% 
&wat &off 
 
grid 
setwindow ..\%dem_input% 
setcell ..\%dem_input% 
 
/*create filled dem grid using Hickey's alternative to the Grid fill 
command; this 
/*one uses a sliding 1-cell donut annulus applied to an individual 
sink cell  
/*to adopt the minimum value of its octagonal neighbors, thus filling 
the sink. 
&if [exists dem_fill -grid] &then 
  kill dem_fill all 
&if [exists dem_fill2 -grid] &then 
  kill dem_fill2 all 
dem_fill = ..\%dem_input% 
finished = scalar(0) 
&do &until [show scalar finished] eq 1 
  finished = scalar(1) 
  rename dem_fill dem_fill2 
  if (focalflow(dem_fill2) eq 255) { 
    dem_fill = focalmin (dem_fill2, annulus, 1, 1) 
    test_grid = 0 
    } 
  else { 
    dem_fill = dem_fill2 
    test_grid = 1 
    } 
  endif 
  kill dem_fill2 all 
  /*test for no more sinks filled  
  docell 
    finished {= test_grid 
  end 
  kill test_grid all 
&end 



 
/*create inflow and outflow direction grids which assign possible 
inflow or  
/*outflow direction values within a cell's immediate octagonal 
neighborhood;  
/*these grids may legitimately include a few cells with values 
corresponding to  
/*other than the primary orthogonal or diagonal directions. 
&if [exists flowdir_in -grid] &then 
  kill flowdir_in all 
flowdir_in = focalflow (dem_fill) 
/*create outflow direction grid  
&if [exists flowdir_out -grid] &then 
  kill flowdir_out all 
flowdir_out = flowdirection (dem_fill) 
 
&describe dem_fill 
/*reset window to include a 1-cell buffer around input DEM boundary. 
setwindow [calc [show scalar $$wx0] - [show scalar $$cellsize]] ~ 
    [calc [show scalar $$wy0] - [show scalar $$cellsize]] ~ 
    [calc [show scalar $$wx1] + [show scalar $$cellsize]] ~ 
    [calc [show scalar $$wy1] + [show scalar $$cellsize]] 
/*create 1-cell buffer dem to change nodata (nd) on edge cells to a 
value 
&if [exists dem_fill_b -grid] &then 
  kill dem_fill_b all 
dem_fill_b = con (isnull(dem_fill), focalmin(dem_fill), dem_fill) 
kill dem_fill all 
 
/*set cell length for orthogonal and diagonal flow directions. 
&sv cell = [show scalar $$cellsize] 
&sv cellorth = (1.00 * %cell%) 
&sv celldiag = (1.4142 * %cellorth%) 
 
/*calculate downslope angle in degrees for each cell; amended previous 
code to reset  
/*groups of "flat" cells (0.0-degree slope by default, where 
flowdir_out ^= octagonal  
/*direction) to a value >0.00 and <0.57 (inv. tan of 1% gradient); 
suggested value  
/*is 0.1; new assumption is that all cells, even essentially flat 
areas such as dry  
/*lakes, have slope > 0.00 degrees; this ensures that all cells remain 
connected to  
/*the flow network, and therefore are assigned a slope angle and final 
LS factor  
/*value, however small it might be; the () below prevents problems 
that occur with  
/*using whole numbers. 
&if [exists down_slp_ang -grid] &then 
  kill down_slp_ang all 
if (flowdir_out eq 64) 
  down_slp_ang = deg * atan((dem_fill_b - dem_fill_b(0, -1)) div 
%cellorth%) 
else if (flowdir_out eq 128) 
  down_slp_ang = deg * atan((dem_fill_b - dem_fill_b(1, -1)) div 
%celldiag%) 
else if (flowdir_out eq 1) 
  down_slp_ang = deg * atan((dem_fill_b - dem_fill_b(1, 0)) div 
%cellorth%) 
else if (flowdir_out eq 2) 



  down_slp_ang = deg * atan((dem_fill_b - dem_fill_b(1, 1)) div 
%celldiag%) 
else if (flowdir_out eq 4) 
  down_slp_ang = deg * atan((dem_fill_b - dem_fill_b(0, 1)) div 
%cellorth%) 
else if (flowdir_out eq 8) 
  down_slp_ang = deg * atan((dem_fill_b - dem_fill_b(-1, 1)) div 
%celldiag%) 
else if (flowdir_out eq 16) 
  down_slp_ang = deg * atan((dem_fill_b - dem_fill_b(-1, 0)) div 
%cellorth%) 
else if (flowdir_out eq 32) 
  down_slp_ang = deg * atan((dem_fill_b - dem_fill_b(-1, -1)) div 
%celldiag%) 
else 
  down_slp_ang = 0.1 
endif 
&if [exists down_slp_ang2 -grid] &then 
  kill down_slp_ang2 all 
down_slp_ang2 = con (down_slp_ang eq 0, 0.1, down_slp_ang) 
kill down_slp_ang all 
rename down_slp_ang2 down_slp_ang 
 
/*reset window to normal extent and clip downslope grid, rename as 
original name. 
setwindow ..\%dem_input% 
&if [exists down_slp_ang2 -grid] &then 
  kill down_slp_ang2 all 
down_slp_ang2 = down_slp_ang 
kill down_slp_ang 
rename down_slp_ang2 down_slp_ang 
 
/*calculate cell slope length considering orthogonal & diagonal 
outflow dir. 
&if [exists slp_lgth_cell -grid] &then 
  kill slp_lgth_cell all 
if (flowdir_out eq 2) 
  slp_lgth_cell = %celldiag% 
else if (flowdir_out eq 8) 
  slp_lgth_cell = %celldiag% 
else if (flowdir_out eq 32) 
  slp_lgth_cell = %celldiag% 
else if (flowdir_out eq 128) 
  slp_lgth_cell = %celldiag% 
else 
  slp_lgth_cell = %cellorth% 
endif 
 
/*reset window to buffer extent, create outflow dir grid w/ buffer 
cells eq 0. 
setwindow dem_fill_b 
&if [exists flowdir_out_b -grid] &then 
  kill flowdir_out_b all 
flowdir_out_b = con (isnull(flowdir_out), 0, flowdir_out) 
kill flowdir_out all 
 
/*create initial cumulative slope length grid and do bitwise compare 
of flowdir_in  
/*with flowdir_out to find normally flowing cells, set these to 
nodata, then  
/*calculate high points (includes filled sinks) to 1/2 cell length. 



&if [exists slp_lgth_cum -grid] &then 
  kill slp_lgth_cum all 
if ((flowdir_in && 64) and (flowdir_out_b(0, -1) eq 4)) 
 slp_lgth_cum = setnull(1 eq 1) 
else if ((flowdir_in && 128) and (flowdir_out_b(1, -1) eq 8)) 
 slp_lgth_cum = setnull(1 eq 1) 
else if ((flowdir_in && 1) and (flowdir_out_b(1, 0) eq 16)) 
 slp_lgth_cum = setnull(1 eq 1) 
else if ((flowdir_in && 2) and (flowdir_out_b(1, 1) eq 32)) 
 slp_lgth_cum = setnull(1 eq 1) 
else if ((flowdir_in && 4) and (flowdir_out_b(0, 1) eq 64)) 
 slp_lgth_cum = setnull(1 eq 1) 
else if ((flowdir_in && 8) and (flowdir_out_b(-1, 1) eq 128)) 
 slp_lgth_cum = setnull(1 eq 1) 
else if ((flowdir_in && 16) and (flowdir_out_b(-1, 0) eq 1)) 
 slp_lgth_cum = setnull(1 eq 1) 
else if ((flowdir_in && 32) and (flowdir_out_b(-1, -1) eq 2)) 
 slp_lgth_cum = setnull(1 eq 1) 
else 
 slp_lgth_cum = 0.5 * slp_lgth_cell 
endif 
 
/*set beginning slope length points (high points and filled sinks) to 
be added back  
/*in later after slope lengths for all other cells have been 
determined for each  
/*iteration; beginning points will have a value of 1/2 their cell 
slope length;  
/*a beginning point is a cell that has no points flowing into it or if 
the only  
/*cells flowing into it are of equal elevation; amended previous code 
to change  
/*assumption that "flat" high points get a value of zero cell slope 
length to  
/*1/2-cell slope length; the new assumption is that the minimum 
cumulative  
/*slope length is 1/2 cell slope length even for filled sinks and 
"flat" high  
/*points, thereby ensuring the LS factor value for every cell > 0.00. 
&if [exists slp_lgth_beg -grid] &then 
  kill slp_lgth_beg all 
slp_lgth_beg = con (isnull(slp_lgth_cum), %cell%, slp_lgth_cum) 
 
/*assign slope-end factor where slope length cumulation is ended; 
amended previous  
/*code to use RUSLE guidelines suggesting that a slope break of 5% 
(2.8624 deg angle)  
/*separates two different erosion/deposition regimes for gentle and 
steep slopes;  
/*this is also a convenient break to address concentration dependency 
issues, where  
/*the effects of relative changes in slope are inordinately amplified 
at lower gradients; 
/*for slope gradients of < 5%, use a higher factor than for >= 5%; 
this makes it easier  
/*on shallower slopes to end erosion and begin deposition; i.e., a 
higher cutoff factor 
/*means that less slope reduction is needed to end cumulation. 
&if [exists slp_end_fac -grid] &then 
  kill slp_end_fac all 
if (down_slp_ang lt 2.8624) 



  slp_end_fac = %scf_lt5% 
else if (down_slp_ang ge 2.8624) 
  slp_end_fac = %scf_ge5% 
endif 
 
/*remove any residual directional grids if present from a previous 
run. 
&if [exists fromcell_n -grid] &then 
  kill fromcell_n all 
&if [exists fromcell_ne -grid] &then 
  kill fromcell_ne all 
&if [exists fromcell_e -grid] &then 
  kill fromcell_e all 
&if [exists fromcell_se -grid] &then 
  kill fromcell_se all 
&if [exists fromcell_s -grid] &then 
  kill fromcell_s all 
&if [exists fromcell_sw -grid] &then 
  kill fromcell_sw all 
&if [exists fromcell_w -grid] &then 
  kill fromcell_w all 
&if [exists fromcell_nw -grid] &then 
  kill fromcell_nw all 
 
/*amended previous code to set up additional nodata tests that create 
a series of 
/*nodata grids to track progress of run; reset window to normal 
extent, use filled  
/*dem grid to mask testing of buffer cells. 
setwindow ..\%dem_input% 
setmask ..\%dem_input% 
ndcell = scalar(1) 
/*amended previous code to set iterative nodata cell count grids to 
zero. 
&if [exists slp_lgth_nd2 -grid] &then 
  kill slp_lgth_nd2 all 
slp_lgth_nd2 = 0 
&sv warn = .FALSE. 
 
/*begin iterative loop to calculate cumulative slope length for every 
cell. 
&sv finished = .FALSE. 
&sv n = 1 
&do &until %finished% 
 
  /*keep copy of previous iterations's max cumulation grid to check 
progress. 
  &if [exists slp_lgth_prev -grid] &then 
    kill slp_lgth_prev all 
  copy slp_lgth_cum slp_lgth_prev 
 
  &sv counter = 0 
  &do counter = 1 &to 8 
    /*set variables for the if that follows. 
    &select %counter% 
      &when 1 
      &do 
        &sv fromcell_dir = fromcell_n 
        &sv dirfrom = 4 
        &sv dirpossto = 64 
        &sv cellcol = 0 



        &sv cellrow = -1 
      &end 
      &when 2 
      &do 
        &sv fromcell_dir = fromcell_ne 
        &sv dirfrom = 8 
        &sv dirpossto = 128 
        &sv cellcol = 1 
        &sv cellrow = -1 
      &end 
      &when 3 
      &do 
        &sv fromcell_dir = fromcell_e 
        &sv dirfrom = 16 
        &sv dirpossto = 1 
        &sv cellcol = 1 
        &sv cellrow = 0 
      &end 
      &when 4 
      &do 
        &sv fromcell_dir = fromcell_se 
        &sv dirfrom = 32 
        &sv dirpossto = 2 
        &sv cellcol = 1 
        &sv cellrow = 1 
      &end 
      &when 5 
      &do   
        &sv fromcell_dir = fromcell_s 
        &sv dirfrom = 64 
        &sv dirpossto = 4 
        &sv cellcol = 0 
        &sv cellrow = 1 
      &end 
      &when 6 
      &do 
        &sv fromcell_dir = fromcell_sw 
        &sv dirfrom = 128 
        &sv dirpossto = 8 
        &sv cellcol = -1 
        &sv cellrow = 1 
      &end 
      &when 7 
      &do 
        &sv fromcell_dir = fromcell_w 
        &sv dirfrom = 1 
        &sv dirpossto = 16 
        &sv cellcol = -1 
        &sv cellrow = 0 
      &end 
      &when 8 
      &do 
        &sv fromcell_dir = fromcell_nw 
        &sv dirfrom = 2 
        &sv dirpossto = 32 
        &sv cellcol = -1 
        &sv cellrow = -1 
      &end 
    &end 
 



    /*test flow source cell for nodata using n-notation, control 
downslope cell 
    /*advance. First test inflow and outflow direction grids for 
possible flow  
    /*source cell. 
    if (not(flowdir_in && %dirpossto%)) 
      %fromcell_dir% = 0 
    else if (flowdir_out_b(%cellcol%, %cellrow%) <> %dirfrom%) 
      %fromcell_dir% = 0 
    /*then test current cell with respect to source cell slope-end 
factor cutoff  
    /*criteria; if met, set to 0 to start cumulation at and below the 
cell. 
    else if (down_slp_ang lt (down_slp_ang(%cellcol%, %cellrow%) * 
slp_end_fac)) 
      %fromcell_dir% = 0 
    else if (down_slp_ang ge (down_slp_ang(%cellcol%, %cellrow%) * 
slp_end_fac)) 
      %fromcell_dir% = slp_lgth_prev(%cellcol%, %cellrow%) + ~ 
          slp_lgth_cell(%cellcol%, %cellrow%) 
    else if (isnull(slp_lgth_prev(%cellcol%, %cellrow%))) 
      %fromcell_dir% = setnull(1 eq 1) 
    else 
      %fromcell_dir% = 0 
    endif 
  &end 
 
  /*select max cumulative slope length in fromcell dir grids, else 
beg. cell value. 
  &if [exists slp_lgth_cum -grid] &then 
    kill slp_lgth_cum all 
  slp_lgth_cum = max(fromcell_n, fromcell_ne, fromcell_e, fromcell_se, 
~ 
      fromcell_s, fromcell_sw, fromcell_w, fromcell_nw, slp_lgth_beg) 
 
  /*test for the last iteration filling in all cells with data. 
  &sv nodata = [show scalar ndcell] 
  &if %nodata% eq 0 &then 
    &sv finished = .TRUE. 
  /*test for any residual nodata cells. 
  &if [exists slp_lgth_nd -grid] &then 
    kill slp_lgth_nd all 
  if (isnull(slp_lgth_cum) and not isnull(flowdir_out_b)) 
    slp_lgth_nd = 1 
  else 
    slp_lgth_nd = 0 
  endif 
  ndcell = scalar(0) 
  docell 
    ndcell }= slp_lgth_nd 
  end 
 
  /*amended previous code to allow monitoring of whether nodata cells 
decrease with  
  /*each iteration; if no more decrease after 2 iterations, end the 
iterative loop  
  /*and proceed to creation of LS grid; in this event the likelihood 
is that there  
  /*are one or more small nodata strips along outer boundary, probably 
within the  



  /*10-cell buffer area of the input DEM and not within the actual 
study area. 
  &if [exists nd_chg2 -grid] &then 
    kill nd_chg2 all 
  if (slp_lgth_nd eq slp_lgth_nd2) 
    nd_chg2 = 0 
  else  
    nd_chg2 = 1 
  endif 
    ndchg2 = scalar(0) 
  docell 
    ndchg2 }= nd_chg2 
  end  
  &sv nd2 = [show scalar ndchg2] 
  &if %nd2% eq 0 &then 
    &do 
      &sv finished = .TRUE.   
      &sv warn = .TRUE. 
    &end     
 
  /*remove temporary directional grids from the latest iteration. 
  kill (!fromcell_n fromcell_ne fromcell_e fromcell_se fromcell_s 
fromcell_sw ~ 
    fromcell_w fromcell_nw!) 
  /*amended previous code to move nodata-test grid 1 notch to prepare 
for next loop. 
  &if [exists slp_lgth_nd2 -grid] &then 
    kill slp_lgth_nd2 all 
  copy slp_lgth_nd slp_lgth_nd2 
  kill slp_lgth_nd all 
 
  &sv n = %n% + 1 
  &type This begins slope length iteration %n% 
 
&end 
 
/*change name of cumulation grid from final iteration to max, clip, 
rename back again. 
rename slp_lgth_cum slp_lgth_max 
/*resetting window to normal extent. 
setwindow ..\%dem_input% 
&if [exists slp_lgth_max2 -grid] &then 
  kill slp_lgth_max2 all 
rename slp_lgth_max slp_lgth_max2 
slp_lgth_max = slp_lgth_max2 
kill slp_lgth_max2 all 
 
/*convert slope length in meters to feet if necessary. 
&if [exists slp_lgth_ft -grid] &then 
  kill slp_lgth_ft all 
&if %demunits% eq meters &then 
  slp_lgth_ft = slp_lgth_max div 0.3048 
&else 
  slp_lgth_ft = slp_lgth_max 
 
/*amended previous code to assign RUSLE slope length exponent (m) from 
rill/interrill  
/*ratio; assuption is that rangeland/woodland has low susceptibility; 
used guidelines  
/*in Table 4-5 in McCool et al. (1997) with minor extrapolation for 
end members. 



&if [exists m_slpexp -grid] &then 
  kill m_slpexp all 
if (down_slp_ang le 0.1) 
  m_slpexp = 0.01 
else if ((down_slp_ang gt 0.1) and (down_slp_ang lt 0.2)) 
  m_slpexp = 0.02 
else if ((down_slp_ang ge 0.2) and (down_slp_ang lt 0.4)) 
  m_slpexp = 0.04 
else if ((down_slp_ang ge 0.4) and (down_slp_ang lt 0.85)) 
  m_slpexp = 0.08 
else if ((down_slp_ang ge 0.85) and (down_slp_ang lt 1.4)) 
  m_slpexp = 0.14 
else if ((down_slp_ang ge 1.4) and (down_slp_ang lt 2.0)) 
  m_slpexp = 0.18 
else if ((down_slp_ang ge 2.0) and (down_slp_ang lt 2.6)) 
  m_slpexp = 0.22 
else if ((down_slp_ang ge 2.6) and (down_slp_ang lt 3.1)) 
  m_slpexp = 0.25 
else if ((down_slp_ang ge 3.1) and (down_slp_ang lt 3.7)) 
  m_slpexp = 0.28 
else if ((down_slp_ang ge 3.7) and (down_slp_ang lt 5.2)) 
  m_slpexp = 0.32 
else if ((down_slp_ang ge 5.2) and (down_slp_ang lt 6.3)) 
  m_slpexp = 0.35 
else if ((down_slp_ang ge 6.3) and (down_slp_ang lt 7.4)) 
  m_slpexp = 0.37 
else if ((down_slp_ang ge 7.4) and (down_slp_ang lt 8.6)) 
  m_slpexp = 0.40 
else if ((down_slp_ang ge 8.6) and (down_slp_ang lt 10.3)) 
  m_slpexp = 0.41 
else if ((down_slp_ang ge 10.3) and (down_slp_ang lt 12.9)) 
  m_slpexp = 0.44 
else if ((down_slp_ang ge 12.9) and (down_slp_ang lt 15.7)) 
  m_slpexp = 0.47 
else if ((down_slp_ang ge 15.7) and (down_slp_ang lt 20.0)) 
  m_slpexp = 0.49 
else if ((down_slp_ang ge 20.0) and (down_slp_ang lt 25.8)) 
  m_slpexp = 0.52 
else if ((down_slp_ang ge 25.8) and (down_slp_ang lt 31.5)) 
  m_slpexp = 0.54 
else if ((down_slp_ang ge 31.5) and (down_slp_ang lt 37.2)) 
  m_slpexp = 0.55 
else if (down_slp_ang ge 37.2) 
  m_slpexp = 0.56 
endif 
 
/*amended previous code to calculate L constituent by slopelength/72.6 
to the  
/*mth power as defined by McCool et al. (1997). 
&if [exists %sa%_ruslel -grid] &then 
  kill %sa%_ruslel all 
docell 
  %sa%_ruslel = pow((slp_lgth_ft div 72.6), m_slpexp) 
end 
 
/*amended previous USLE code to calculate S constituent using 
different algorithms  
/*for lt or ge sin of 9% slope as defined by McCool et al. (1997), 
where:  
/*radian = 57.2958 deg (factor = 6.2832);  deg (theta) = inv tan of % 
gradient; 



/*(e.g., 0.09 slope gradient = 5.1428 deg angle = 0.0898 radians). 
/*NOTE: RDV 12/03 Fixed previous computational order-of-operations 
problem below 
&if [exists %sa%_rusles -grid] &then 
  kill %sa%_rusles all 
%sa%_rusles = con (down_slp_ang ge 5.1428, 16.8 * (sin(down_slp_ang 
div deg)) - .50, ~ 
    10.8 * (sin(down_slp_ang div deg)) + .03) 
 
/*multiply L and S constituents to produce LS-factor integer grid 
clipped to the  
/*watershed boundary, use .vat to perform statistical analysis as 
necessary; 
/*define grid value as * 100 to retain significant digits for future 
calculations. 
/*NOTE: RDV 8/03 Fixed previous rounding problem in integer function 
below 
setwindow ..\%wshed% 
setmask ..\%wshed% 
&if [exists %sa%_ruslels2 -grid] &then 
  kill %sa%_ruslels2 all 
%sa%_ruslels2 = int (((%sa%_ruslel * %sa%_rusles) * 100) + .5) 
buildvat %sa%_ruslels2 
 
q 
 
/*define actual LS-factor attribute as "value/100" rounded to 2 
decimal places. 
additem %sa%_ruslels2.vat %sa%_ruslels2.vat ls_factor 8 8 n 2 
tables 
sel %sa%_ruslels2.vat 
calc ls_factor = value / 100 
q 
 
w 
 
&echo &off 
&return 
 



A n e j o - C a p í t u l o  8  

Ajuste de los coeficientes m y n del factor LS para la estimación de la 

erosión con el modelo RUSLE3D y la erosión/deposición con el 

modelo USPED 

 

1 PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DE LOS MODELOS RUSLE  Y 

USPED. 

A continuación se hará referencia a cada uno de los parámetros que integra el modelo 

RUSLE. 

1.1 Índice de Erosión Pluvial, R (hj·m-2·cm·h-1)  

Fue establecido por W.H. Wischmeier (1959) tras analizar los datos de distribución 

del tamaño de las gotas de lluvia publicadas en 1947 por Laws y Parson (Mintegui y López, 

1990) y la velocidad terminal de la gota de lluvia que aportaban una serie de investigaciones. 

Representa la potencia del aguacero para erosionar superficialmente el suelo; por tanto, en 

cierta medida es un índice de su torrencialidad, y se define como el producto de la energía 

cinética de un aguacero por su máxima intensidad en 30 minutos, dividido por cien 

(Mintegui y López, 1990). 

Dada la complejidad que presenta el cálculo de este factor, se han recurrido a 

diversos procedimientos para su determinación, en su mayoría basados en análisis de 

regresión, donde sus variables resulten fácilmente obtenibles. Dentro de las expresiones de 

este tipo, que si bien no dan el valor exacto del factor R, si lo establecen con suficiente 

aproximación. Este es el caso de la regresión definida en el estudio realizado por el 

ICONA, titulado La Agresividad de la Lluvia en España. Valores del factor R de la Ecuación 

Universal de Pérdidas de Suelo (1988). Según este estudio, la península se divide en tres zonas, 

para las que se desarrollaron las siguientes expresiones (Onrubia, 2001): 

 

ZONA I:  563,0388,0314,1834,0 )24F()MR()PMEX(eR −−=

ZONA II: R= e-1,235·(PMEX)1,297(MR)-0,511(F24)0,414 



ZONA III: R= e0,754(T2)1,031(T10)-0,828 (F)-0,482(PMEX)1,628 (MR)-1,22 (MV)0,536(F24)0,8 e 
(Z7·0,211)e (-0,157·Z9) 

  

Donde, 

R, Índice de erosión pluvial (J·m-2·cm·h-1) 

PMEX, Valor media anual de la máxima lluvia mensual (mm) 

MR, Precipitación media del período Octubre – Mayo (mm) 

F24, Valor medio de los cocientes entre la lluvia máxima en 24 horas de cada 

año, elevada al cuadrado, y la suma de las máximas en 24 horas de todos los meses 

de ese mismo año. 

MV, Precipitación media del período junio-septiembre (mm).  

F, Valor medio del índice de agresividad de la lluvia de Fournier, como 

cociente entre la lluvia máxima mensual del año elevado al cuadrado y la 

precipitación anual de ese mismo año.  

T2, Lluvia máxima en veinticuatro horas con período de retorno de dos años.  

T10, Lluvia máxima en veinticuatro horas con período de retorno de diez 

años.  

Z7, Murcia; Z8, Valencia; Z9: Tarragona (Se adopta Zi = 1 para la zona i, y 

valores nulos para las restantes zonas). 

 

La cuenca de Puebla de Valles se encuentra en la zona I, por lo que a partir de esto, 

Rincón (1993) calculó los R para las siguientes estaciones cercanas a Puebla de Valles 

(Figura 1): 

 

 
Figura 1. Subdivisión de España en tres zonas para la estimación del factor R de la USLE de 
acuerdo a ICONA (1988). Extraída de Onrubia (2001). 
 



Tabla 1. Valores del factor R calculados para las estaciones meteorológicas cercanas a la 
cuenca de Aº del Lugar (Puebla de Valles). 
 

Pantano del Vado 137, 6
Valverde de los Arroyos 177,32

Presa del Atazar 101,03
Talamanca del Jarama 71,97

El Molar 110,55
Humanes 69,61

Estación Meteorológica Factor R 
(hj.cm/m2.hora)

 
 

A partir de estos datos, Rincón (1993) confeccionó un mapa de líneas iso-R, en el 

cuál, la cuenca de Puebla de Valles queda ubicada entre las iso-R de R=100 y R=125. A 

partir de esto se tomó como valor de cálculo para la totalidad de la cuenca de Puebla de 

Valles (Aº del Lugar), el valor de R=112, 5 hj.cm/m2.hora. 

 

 
Figura 2. Ubicación de las estaciones meteorológicas cercanas a Puebla de Valles con sus 
respectivos valores del factor R de la USLE. Extraída de GoogleEarth (2007[en-línea]) 

1.2 Factor de Erosionabilidad del Suelo, K (t· m· hora / ha· hj· cm)  

La erosionabilidad representa la susceptibilidad del suelo a ser erosionado. El factor 

K de este modelo representa la pérdida de suelo por unidad de erosividad de la parcela 



estándar, es decir está estrechamente relacionado con el índice anterior, como así lo 

demuestran sus unidades. 

La ecuación de regresión de Wischmeier y Smith (1978), obtenida del análisis de los 

datos proporcionados por simuladores de lluvia es la siguiente: 

 

100 0 000271 12 4 20 2 3 23 31 14⋅ = ⋅ − + − + −K M a b, ( ) , ( ) ,, c( ) 

Donde, 

M, es el producto del porcentaje de partículas de suelo comprendidas entre 

0,002 y 0,1 mm de diámetro, expresado en %, por el porcentaje de partículas de 

suelo comprendidas entre 0,002 y 0,2 mm de diámetro, expresado en %, o lo que es 

igual a la diferencia entre el 100 % y el porcentaje de arcilla de la muestra de suelo. 

a, es el % de materia orgánica 

b, es un parámetro que depende de la estructura del suelo codificado de la 

siguiente forma:  

1. Gránulo y grumo muy finos (<1mm) 

2. Gránulo y grumos finos (1-2 mm) 

3. Gránulo y grumo medios (2-5 mm) y gránulo grueso (5-10 mm) 

4. Gránulo liso, prismático columnar y muy grueso 

 

 c, clase de permeabilidad del perfil del suelo, según la codificación de la USDA, Soil 

Survey Manual, que diferencia los siguientes grados: 
 

1. Rápida o muy rápida 

2. Moderadamente rápida 

3. Moderada 

4. Moderadamente lenta 

5. Lenta 

6. Muy lenta 

Los valores para el porcentaje de limo y arena muy fina, de arena (0,1-2,0 mm), y de 

materia orgánica y estructura, se toman de los 15 a 20 cm superiores del perfil edáfico, es 

decir, aquellos que son fundamentales para la vida de numerosas especies y donde los 



procesos asociados a la erosión causan mayores efectos negativos respecto a la pérdida de 

productividad de un suelo. 

En la práctica, en una primera aproximación, este factor se calcula prescindiendo de 

los términos en que aparecen los factores b y c, sin pérdida de rigor en la estimación. 

Para el cálculo de los coeficientes a, b y c, de los que depende el factor K, se ha 

recurrido al análisis de suelos efectuado por Dr. Rafael Serrada para su proyecto de 

Restauración Hidrológico-Forestal de la cuenca media del río Jarama citado en Rincón 

(1993). Para la zona en estudio, estos datos se muestran a continuación, junto a los valores 

del factor K resultantes del análisis.  

Factor K
0,22
0,24
0,4

0,45

 
Figura 3. Distribución del factor K sobre la cuenca de Arroyo del Lugar (Puebla de Valles). 
 
 
Tabla 2. Valores del factor K según el tipo de vegetación predominante para Aº del Lugar 
(Puebla de Valles) 

0,002-0,1mm 0,1-2 mm Mat. Org.

Jaral/Cárcava 71,46 9,12 1,8 Franco-
Limosa

Moderadamente 
Lenta 0,45

Cultivo/Pastizal 62,5 19,88 1,43 Franco-
Limosa

Moderadamente 
Lenta 0,4

Rebollar/Matorral 45,39 31,78 1,74 Franca Moderadamente 
Lenta 0,24

Pinar 43,9 22,8 1,53 Franco-
arcillosa Lenta 0,22

Tipo de 
Cobertura

TEXTURA (%) Clases 
Texturales

Clase 
Permeabilidad k

 



1.3 Factor de Cobertura Vegetal del Suelo o Factor de Cultivo C. 

1.3.1 Introducción 

Se define como la relación entre el valor medio de las pérdidas de suelo en un campo 

cultivado o con vegetación y las que se pierden en una parcela sometida a barbecho 

continuo, en idénticas condiciones de lluvia, suelo y topografía para ambas situaciones. 

El efecto que la vegetación proporciona al suelo y que es recogido en la 

determinación del factor C, se debe fundamentalmente a: 

 

-  La protección aérea que la vegetación proporciona al suelo 

- La protección que proporciona la vegetación a ras del suelo, y al efecto beneficioso 

que se produce en la defensa del suelo contra la erosión, cuando el crecimiento de las 

plantas es lo bastante denso. 

- Los efectos que los residuos de la vegetación tienen en la protección del suelo 

1.3.2 Usos del Suelo dentro de la Cuenca de Aº del Lugar 

Dentro del área de estudio aparecen las siguientes formaciones vegetales y usos del 

suelo: 

-Áreas de frondosas, con poca extensión y salpicadas por la cuenca. Están cubiertas 

generalmente por una masa de Quercus faginea, entre las que aparecen rodales de Quercus 

rotundifolia en los enclaves más bajos y ejemplares dispersos de Quercus pyrenaica en 

algunos puntos elevados. En la mayoría de estas zonas la masa está aclarada y con 

frecuencia invadida por un matorral de cistáceas. 

-Vegetación ripícola, formando manchas que aparecen dispersas a lo largo de los cauces 

principales. En estas predomina Populus nigra, junto a una vegetación arbustiva de 

Crataegus monogyna, Rubis sp., Tamarix Gallica y otras especies freatófitas menores. En 

las zonas en las que aparece, se encuentra en buen estado de conservación, cubriendo 

totalmente el suelo. 

-Cauces de arroyo, que se encuentran generalmente casi desprovistos de vegetación, 

presentando una superficie de cantos rodados de tamaño variable. La capa freática en estas 

zonas se encuentra alta, lo que permite la plantación de chopos, operación que se ha 

llevado a cabo en los últimos años en algunos tramos como la parte final del Arroyo del 

Lugar y en las proximidades de Puebla de Valles. 



-Pinar, compuesto por Pinus pinaster, que cubre casi toda la zona superior de la 

cuenca del Arroyo del Lugar. Es una masa madura, en buen estado y de una completa 

espesura, suponiendo una efectiva protección para el suelo. Enclavadas en este pinar, 

existen algunas áreas con masas algo más jóvenes que proceden de una repoblación 

posterior al pinar, y que ya han alcanzado el estado de fustal, habiéndose integrado al pinar 

en su función protectora. 

-Zonas de matorral, que está formado, en su mayor parte, por Cistus ladanifer con poca 

altura. Aparecen también zonas ocupadas por Retama sphaerocarpa o por Cistus 

laurifolius. Es un matorral que no llega a cubrir totalmente el suelo, llegando a tener una 

densidad muy baja, sobretodo en las cárcavas. 

-Pastizales de secano, surgidos en su mayoría, por el abandono de tierras de cultivo 

sobre las que crece una comunidad densa pero con poca calidad para el pastoreo. Existen 

también algunos enclaves en las que se desarrolla Agrostis castellana. Son aquellos llanos en 

los que debido a cierta impermeabilidad del horizonte B, permanece más tiempo la 

humedad durante el estío. 

-Cultivos de cereal, situados en las zonas más llanas, en las que no se realiza práctica 

alguna de conservación de suelos. Suponen uno de los principales aprovechamientos 

agrícolas en esta zona. 

-Olivares, con escasa extensión y baja rentabilidad, pero junto con el cereal, son los 

dos únicos cultivos significativos en el lugar. En algunos casos, la falta de las labores 

necesarias hace que empiece a aparecer el matorral en ellos. 

-Cárcavas, producidas por una intensa erosión hídrica, que rodean en muchos tramos 

los barrancos y arroyos. Estas zonas son las que poseen una mayor pendiente, y están 

prácticamente desprovistas de vegetación. La especie predominante es Cistus ladanifer. 

En la Tabla siguiente, se expresan los valores según las diferentes formaciones 

vegetales, como consecuencia de las experiencias en grandes cuencas realizadas en España 

obtenidas de la base de datos que proporciona el estudio de los Estados Erosivos de las 

cuencas hidrográficas de España (ICONA, 1986-1990). Los valores de protección fueron 

revisados, de acuerdo a las actuales condiciones de cobertura. 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Valores del factor C de acuerdo al tipo de vegetación para Aº del Lugar (Puebla de 
Valles) 

Uso del suelo Valor del factor C
Pinar con Fc: >70% 0,02

Pinar con Fc 50% - 70% 0,05
Pinar con matorral (Repoblación) 0,08

Matorral con arbustos 0,05
Pastizal 0,1

Cultivos arbóreos de secano 
(almendros, olivos, viñedos, ...) 0,2

Cereal 0,3
Cárcavas con Fc: 40% 0,1

Cárcavas con Fc 30% - 40% 0,2
Cárcavas con Fc 10% - 30% 0,35

Cárcavas con Fc <20% 0,45

Fc: Factor de cobertura  
 

 

Factor C
0,02

0,05
0,08

0,1

0,2
0,3

0,35

0,45

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Distribución del factor C sobre la cuenca de Arroyo del Lugar (Puebla de Valles). 
 

1.4 Factor de Prácticas de Conservación de Suelo, P 

En este factor se incluyen la presencia de cultivo a nivel, cultivo en fajas y las 

terrazas. 



Los valores que aparecen en la tabla siguiente se han determinado experimentalmente 

para distintas prácticas de conservación de suelos agrícolas. 

 
Tabla 4.  Valores del factor P de prácticas de conservación, según el modelo RUSLE. 

Factor P Máxima 
longitud (m)

1-2 0,6 120 0,3 0,12
3-5 0,5 90 0,25 0,1
6-8 0,5 60 0,25 0,1
9-12 0,6 35 0,3 0,12

13-16 0,7 25 0,35 0,14
17-20 0,8 20 0,4 0,16
21-25 0,9 15 0,45 0,18

Pendiente 
(%)

Cultivo A Nivel Cultivo En 
Fajas

Cultivo En 
Terrazas

 
 

En el caso de la existencia de este tipo de prácticas de conservación en una 

determinada superficie de una cuenca, hay que delimitarla geográficamente y digitalizarla 

posteriormente, para luego asignarle un valor medio atendiendo al valor de la pendiente y el 

tipo de práctica.  

En la cuenca no se observan prácticas de conservación de suelos en los terrenos 

agrícolas, por lo que se prescindió de este factor para el cálculo de las pérdidas de suelo y se 

le asignó el valor de P=1. 

1.5 Análisis Estadísticos 

 
Tabla 5. ANOVA a 90 puntos de valores de erosión distribuidos sobre Aº del Lugar, calculados 
con RUSLE3D sobre resoluciones de 5, 10 y 25 m. 

 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Rusle_5m 90 2357,87893 26,1986547 2183,7146
Rusle_10m 90 17803,6082 197,817869 189599,443
Rusle_25m 90 17183,381 190,926455 213546,511

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 1699076,84 2 849538,418 6,288 0,002 3,030
Dentro de los gr. 36074340,4 267 135109,889
Total 37773417,3 269

Análisis de Varianza

 
 



Tabla 6. ANOVA a 90 puntos de valores de erosión distribuidos sobre Aº del Lugar, calculados 
con RUSLE3D sobre una resolución de 10 m, considerando exponentes del factor LS, variables 
de acuerdo a la cobertura dominante (factor C), y fijos para toda la cuenca. 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Rusle_10m_fij 90 13657,2059 151,746732 107052,469
Rusle_10m_var 90 17803,6082 197,817869 189599,443

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 95514,7354 1 95514,7354 0,64395159 0,42335359 3,89423197
Dentro de los gr. 26402020,1 178 148325,956
Total 26497534,8 179

Análisis de Varianza

 
 
 

Tabla 7. ANOVA a 90 puntos de valores de erosión distribuidos sobre Aº del Lugar, calculados 
con USPED sobre una resolución de 10 m, considerando exponentes del factor LS, variables 
de acuerdo a la cobertura dominante (factor C), y fijos para toda la cuenca. 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Usped_var_10m 90 11383,5039 126,483376 794827,33
Usped_fij_10m 90 12682,8983 140,921092 606362,55

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 9380,14317 1 9380,14317 0,0134 0,9080 3,894
Dentro de los gr. 124705899 178 700594,94
Total 124715279 179

Análisis de Varianza

 
 

 
Tabla 8. ANOVA a 90 puntos de valores de erosión distribuidos sobre Aº del Lugar y calculados 
con RUSLE3D sobre una resolución de 10 m, determinados mediante los exponentes del factor 
LS calculados sobre Aº de Valdelacasa y aplicados sobre Aº del Lugar, versus la erosión 
estimada con los exponentes calculados con las microcuencas internas de Aº del Lugar 

 
Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Aº de Valdelacasa 90 12715,23 141,28 92208,14
Aº del Lugar 90 17803,61 197,82 189599,44

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de 
los cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 143842,426 1 143842,43 1,021 0,314 3,894
Dentro de los gr. 25080874,7 178 140903,79
Total 25224717,2 179

Análisis de Varianza

 
 
 
 
 



Tabla 9. ANOVA a 90 puntos de valores de erosión distribuidos sobre Aº del Lugar y calculados 
con USPED sobre una resolución de 10 m, determinados mediante los exponentes del factor 
LS calculados sobre Aº de Valdelacasa y aplicados sobre Aº del Lugar, versus la erosión 
estimada con los exponentes calculados con las microcuencas internas de Aº del Lugar. 

 

Resumen
Métodos Cuenta Suma Promedio Varianza

Aº de Valdelacasa 90 12364,31 137,38 580128,64
Aº del Lugar 90 12682,90 140,92 606362,55

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Prom. de los 
cuadr.

F Probab. Val. crítico 
para F

Entre grupos 563,862848 1 563,86 0,00 0,98 3,89
Dentro de los gr. 105597715 178 593245,59
Total 105598279 179

Análisis de Varianza
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