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RESUMEN 

Las curvas de duración son una herramienta muy utiliza en 
análisis hidrológicos; permite evaluar la producción de 
caudales de una cuenca y recientemente se han utilizado en 
otras aplicaciones como son las descargas de aguas residuales. 
El objetivo de este trabajo es generar curvas de duración 
regionales que permitan evaluar los caudales de aquellas 
cuencas que no posean información hidrológica. 

Para regionalizar la información es necesario conocer 
adecuadamente las características climáticas y geomorfológicas 
de cada cuenca, sin embargo este último factor no se toma en 
consideración en este trabajo. Debido a esto en este trabajo 
sólo se realiza una descripción climática de cada una de las 
cuencas utilizadas, con el propósito de describir 
adecuadamente las variables hidrológicas involucradas. 

Posteriormente la información se agrupó y analizó de tres 
formas: por área de cuenca, producción específica normalizada 
y por región climática. Esta última fue la que produjo los 
mejores resultados y se adoptó en este trabajo. De acuerdo con 
esto, a la información agrupada por zonas climáticas, se le 
aplicó tres modelos estadísticos con el fin de describir su 
comportamiento. 

Esto permitió obtener los percentiles más representativos 
para cada estación que se analizó. Adicionalmente se realizó 
un análisis de variación en el período de registro para 
obtener el registro mínimo que se requieren para resultados 
confiables. 

Finalmente los resultados obtenidos permiten estimar los 
valores de caudales en cuencas que no posean este tipo de 
información siempre y cuando se trate de una misma región 
climática y se juzgue adecuadamente su comportamiento 
hidrológico. 

CURVAS DE DURACI~N; CAUDALES; REGIONALIZACI~N; CUENCAS; 
CLIMATOLOGIA; DISTRIBUCIÓN NORMAL; DISTRIBUCIÓN GAMMA; 
DISTRIBUCIÓN PEARSON 111; COBERTURA DEL SUELO. 

Ing. Rafael Murillo M. 
Escuela de Ingeniería Civil 



Comité asesor 
Ing. Rafael Murillo M. 

Escuela de Ingeniería Civil, UCR 

Ing. Oscar Jiménez R. 
Instituto Costarricense de Electricidad 

Lic. RafaeI Chacón M. 
Instituto Costarricense de Electricidad 

Escuela de Física, UCR 



Dedicatoria 

A todos aquellos niños que no les dieron la oportunidad de 
demostrarnos cuan grandes hubiesen llegado a ser en la vida, y 

hoy son gigantes; son eternos: 

Javier Gómez J. 



Agradecimientos 

Deseo expresar un especial reconocimiento a: 

Al comité asesor por todo el apoyo que me ha brindado en la 
elaboración de este proyecto 

Geógrafo Rodolfo Méndez C. 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Departamento de suelos y evaluación de tierras 
Por su apoyo desinteresado 

Al Instituto Costarricense de Electricidad 
Por facilitar la información hidrológica y pluviométrica 



Índice General 
Página 

Portada 

Comité Asesor 

fndice General 

índice de fiquras 

fndice de cuadros 

Abreviaturas 

Capítulo 1 Generalicades 

1.1. Introducción 

1.2. Justificación 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

1.3.2. Específicos 

1.4. Antecedentes 

1.5. Alcances y limitaciones 

1.6. Recursos disponibles 

1.7. Metodología 

Capítulo 2 Generaiidades Teóricas 

Introducción 

1.2. Curvas de duración 

2.3. Regionalización de Curvas 

2.3.1. Métodos 

2.3.1.1.Períodos de análisis 

2.3.1.2.Unidades de tiempo 



3.3.1.3.Proyecci5 ce curvas a periodos 

largos a partir de períodos cortos 

2.Y.l.í.Significado hidrológico de la 

curva de auración 

- - 
L. - 3 .  l. 3 .  Forma de la cxrva 

2.3.1.6.Puntos de inflexión 

2.3.1.7.Usos de las curvas de duración 

2.3.1.8.El efecto de la geología en 

flujos bajos 

Capítulo 3 Características de las cuencas 

3.1. Introducción 

3.2. Descripción de las zonas climáticas 

3.3. Carscterización por zonas climáticas 

3.4. Caracterizació~ climatológica de cada cuenca 

Capítulo 4 &álisis de información 

4.1. Introducción 

4.2. Análisis efectuados 

4.3. Comparación por caudales adimensionales 

4.4. Conparación por área de cuenca 

4.5. Efecto del periodo de registro 

4.6. Fercentiles 

4.7. Análisis de resultados 



n < Cdpítulo 5 Análisis escadLstiso 3 1 

5.1. Introducción 8 1  

5.2. Anáiisis ae res¿iltados distribución 109-riormal 81 

5.3. Análisis de resultados con distribución Garrma 89 
. . 

5.4. málicis de resuitacios cor, distribucijn 

Pearson 111 9 2 

Capítulo 5 Conclusiones y reccmendacicnes 

6.1. Conclusiones 

6.2. Recomend.ac=iones 

Bibliografía 

Anexos 

Anexo A Curvas de uuración 

Anexo B Perícdo de registro 

Anexo C Percentiles 

Anexo C Análisis loq-normal 

Anexo E Análisis Gamma 

Anexo F Análisis Pearson 111 



índice de figuras 

Página 

C u e n c a s  h i d r o g r á f i  r a s  d e  L o s  t a  R l  ca  
Figura 3.1 

U9r;as  c l i m a t i c a s  d e  C o s t a  R i c a  
Figura 3.2 

Cuenca  d e l  R í o  S i x a o i a  
Figura 3.3 

C o b e r t u r a  ~ e g e t a i  c u e n c a  d e l  R i o  S i x a o l a  
Figura 3.4 

Cuenca d e  R l o  P a c u a r e  
Figura 3.5 

C o b e r t u r a  v e g e t a i  c u e n c a  d e l  R í o  P a c u a r e  
Figura 3.6 

Cuenca  d e l  R í o  R e v e n t a z ó n - P a r i s m i n a  
Figura 3.7 

C o b e r t u r a  v e g e t a i  c u e n c a  d e l  R í o  R e v e n t a z ó n - P a r i s m i n a  
Figura 3.8 46 

Cuenca d e l  R í o  S a r a p i q u í  
Figura 3.9 

C o b v r t u r a  v e g e t a l  c u e n c a  d e l  Rí  o S a r a p i q u í  
Figura 3.10 

Cuenca  d e l  Río S a n  C a r l o s  
Figura 3.11 

C o b e r t u r a  v e g e t a l  c u e n c a  d e l  R í o  S a n  C a r l o s  
Figura 3.12 

Cuenca d e l  R í o  B e b e d e r o  
Figura 3.13 

C o b e r t u r a  v e g é t a l  c u e n c a  d e l  R í o  B e b e d e r o  
Figura 3.14 



Cuenca d s l  R í o  Grande d e  Tárvoles  
Figura 3.15 

C o b e r t u r a  v e g e t a l  cuenca del R i o  G r a n d e  d e  T á r c o l e s  
Figura 3.16 58 

Cuenca d e l  R i g  P a r r i  t = ~  
Figura 3.17 

C o b e r t u r a  v e g e t a l  c u e n c a  d e l  R l o  P a r r i t a  
Figura 3.18 

Cuenca del R í o  ATaranjo 
Figura 3.19 

C o b e r t u r a  v e g e t a l  c u e n c a  d e l  R l o  N a r a n j o  
Figura 3.20 

C ~ e n c a  d e l  Río Grande d e  iirsaba 
Figura 3.21 

C o b e r t u r a  v e g e t a l  c u e n c a  del R l o  G r a n d e  d e  T é r r a b a  
Figura 3.22 6 8  



Índice de cuadros 

Página 

E s t a c i o n e s  d e  m e d i c i ó n  d e  c a u d a l e s  
Cuadro 1.1 

C a x - a c t e r i s t i c a s  d e  l a s  e s t a c i o n e s  m e d i d o r a s  
Cuadro 3.1 

R e s u m e n  d e  percen t i l  es 
Cuadro 4.1 

ñ e s u l  t a d o s  p r u e b a  chi - c u a d r a d o  p a r a  n o r m a l i z a c i ó n  
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
Cuadro 5.1 

E ~ ~ a c l o n e s  .-. r e g i o n a l e s  p a r a  d a t o s  n o r m a l i z a d o s  
Cuadro 5 - 2  

C u a d r o  r e s u m e n  p a r a  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  
Cuadro 5.3 

C u a d r o  c o n  l i m i t e s  d e  c o n f i a n z a  p a r a  p r u e b a  t 
Cuadro 5 . 4  

E c u a c i o n e s  r e g i o n a l e s  
Cuadro 5.5 

V a r i a c i o n e s  d e  a  y b a l  u t i l i z a r  a j u s t e  
n a n u a l  y a u t o m á t i c o  
Cuadro 5 .6  



Abreviaturas 

- - i ¿ E  

1m 

m V s  

&&qG 

xm 

XS nm 

Km 

P 

F . H .  

PCT 

PN 

PS 

Q 

Qprom 

UC R 

VC E 

Z N 

Inotitzro Costarricense de Electricidad 

Instit?~to Metecrol6gicc Nacional 

Caudal: metro cúbico entre segundo 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Milímetros 

Metros sobre el nivel medio del mar 

Kilómetros cuadrados 

Probabilidad de excedencia 

Proyecto Hidroeléctrico 

Zona Pacífico Central 

Zona Pacífico Norte 

Zona Pacífico Sur 

Caudal 

Caudal promedio 

Universidad de Costa Rica 

Zona Vertiente del Caribe 

Zona Norte 



Re~ionalizacion de Curvas de Duración Ca~í tulo  1 

En este capítulo se detailan ac;:iellcs ; ,s~ei:zos que le dan 
farma al trabajo, que lo originó, sus a'cjrtl~is y lcances; sirve 
aaemás como una descripcijn del contenido del aocumen¿o y presenta 
los procedimientos y decisiones qile se tomaron eri cuenEa di~rante 

, , su reallzacion. 

Er??~mera también los recursos que se utilizaron, asi como los 
aporres de las Instituciones P5Slicas que permitieron que se 
llevara a cabo la investicación. 

La curva de d~ración de xn río SS utiliza para determinar la 
uar,ticiad de caudal que hay disponible a lo largo del ano. Estas 
curvas scn de gran ayuda para ~eterminar la cantidad y 
distribución cel agua que producen las diferentes cuencas del 
nais. 

Uno de los problemas más comunes que se producen en los 
estudios hidrológicos es el hecho de que no exista información 
sobre una determinada cuenca; esto se debe a que no es posibie 
A e ,- estaciones de medición hidrológica en todos los ríos de 

nuestro país. 

Por ello la regionalización de curvas de duración se 
~or~vierte en una herramienta útil, ya que por medio de elias es 
posible proyectar caudales a cuencas sin información hidrológica 
partiendo de aquellas que sí la poseen. 

La principal información hidrológica del país es adminis~rada 
por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) . Sin erriDargo, 
el ICE cuenta únicamente con estaciones hidrológicas en ciertos 
ríos donde se ubican los principales proyectos y plantas 
hidroeléctricas, por lo que gran cantidad de cuencas y subcuencas 
no poseen información directa. 

En este sentido, la regionaiización de curvas de duración 
permitirá hacer estimaciones en cuencas sin información tomando 
como base las características fisicas y climáticas de las zonas 
geográficas en donde se ubican, así c:orrio también el régimen de 
precipitación al que pertenecen. Con ésta investigación se 
pretende determinar si existen similitudes entre las diferentes 
cuencas y zonas que tiene el pais, permitiendo así evaluar en 
forma rápida las características de escorrentia de algunas zonas 



Re~ionalizacion de Curvas de Duración Ca~i tu lo  1 

del pais, aunque se ¿arez,:a de información de caudales en dirzho 
lugar. 

La confección de las cgrvas de duración de un r:o se hace a 
partir de la información ae caudal a lo largo del tiempo, al igual 
que el régimen de precipitación al que pertenece. Si1 elaboración 
consta de los siguientes pasos: 

* Crdenaci6rL de caudales de mayor a menor. 

*Normalización de los caudales: se dividen todos 10s 
caudales ordenados del registro entre el caudal me di^ 
de todo el registro. 

*Representación de los pares ordenados en iIn gráfico de 
caadal normalizado versus tiempo. 

La curva qae se obtiene de este análisis es una curva de 
probabilidad, la cual indica la posibilidad de que un caudal sea 
igual o superior a un determinado valor prefijado. 

Esta información es de gran utilidad para el análisis 
hidrológico del rio ya que permite definir volúmenes de embalses y 
la cantidad de agua que se puede disponer a lo largo del año; con 
lo cual, se consigue evaluar lb rentabilidad de proyectos 
hidroeléctricos, riego y abastecimiento de agua potable entre 
otros. 

Este proyecto va a elaborar las curvas de duración para doce 
cuencas, las cuales se consideran las más representativas del 
país. Una vez producida esta inforrnacibn, se procederá a hacer 
comparaciones entre las curvas de distintas zonas dei país con el 
fin de poder regionalizar sus valores. 

También se pretende relacionar los cambios de caudales con 
otras variables de la cuenca como su tamaño, la zona en la que se 
ubica, su uso y cobertura del suelo etc., con el fin de ver cuales 
de estos factores podrían estar incidiendo de forma importante en 
la producción hídrica de la cuenca. 



Regionalización de Curvas de Duración - Capitulo 1 

1.3.1 Objetivo General. 

Generar curvas de duraci6n re~londles a parLir del est:~dio de 
varias estaciones hidrológicas de; Instituto Costarricense de 
Elelz~riciciad. 

1.3.2 Objetivos Especrpecrfifis. 

* Hacer una evaluación comparativa entre las diferentes 
curvas obtenidas y caracterizarlas por zonas. 

* Involucrar~variables adicionales al análisis como son el 
tamaño de la cuenca, su precipitación promedio y el uso y 
vobertura del suelo. 

La ~.etodologia para resolver estos problemas existe, y hdy 
varios métodos para crear estas curvas 2 partir de datos 
exisie~tes, pero se requiere procesar la información para algunas 
cuencas del país lo cual no se ha realizado. 

Con el presente trabajo se pretende analizar diferentes 
variables que influyen en la forma de los gráficos y ver si se 
encuentran similitudes eRtre las diferentes regiones climáticas 
del país. 

?ara poder comparar los resultados se normalizan las curvas 
dividiéndolas entre el caudal medio del registro, con ello se 
obtiene un gráfico adimensional que puede utilizarse para comparar 
con otras curvas. En el departamento de hidráulica del ICE se han 
realizado estudios con este sistema, pero nunca se han utilizado 
para generaiizar la información de diferentes zonas del país. 



Zo,So, AIcwnm y Limifacrónm del Proyectoo, 

El alcarce de este trabajo es realizar ;In análisis ~e la . ,- ;nrormación de doce estaciones hidrolCgicas propiedad del 
Instituto Costarricense de ~lectricidad. No se pretende conpletar 
la información suninistrada por medio de métodos de interpoiación 

, , o ex;racolaclnri. En este caso el trabajo estará limitado 7. los 
datos que suministre el ICE o cualquier otra información 
facilitada p3r entidades que el ICE reccmiende. De igual fcrma no 
se harán mediciones de campo. 

La investigación se realizará tomando en cuenta todo e1 país, 
para lo c~lal se escogieron las estaciones que cumplieron con el 
siguiente criterio: 

Contar con más de 10 años de registro. 

Se encuentren en operación. 

Con estas bases se eligieron 12 estaciones distribuidas en 
todo el país, las cuales se detalla en el cuadro 1.1: 

Cuadro 1.1 

Estaciones de medición de caudales 

I Estación 
l 

Número Río 

l Bratsi 870101 I Sixaola I 
l l 

1 Cariblanco 1 691202 1 Sarapiquí 1 

! l t 
l El Cairo 1 691412 / Cafío Negro I 

Pacuare Pacuare 

Oriente i 730909 

/ Rancho Rey / 762003 / Tenorio I 

750801 

Pe j ibaye 

l Balsa 1 842406 1 Grande de Tárcoles 1 
1 

I 1 

Dota 
I 1 

I 1 

Palmar I 983101 1 Grande de ,Terraba 

882602 1 Pirrís 

l 1 

Poás Tacares 842402 

Naran j o Londres 

l I 

922801 

Rivas 
l 1 983108 Chirripd 



Para la realizacijn del prcyecto se ,:ofi:j vnn la colaborazi9n 
dsl Instituto Costarricense de Tlectricidad, sl cuol brin& la 
información hidrolóqica de las estaci~r~es sobre los doce ríos qae 
se están analizando, además de información pluviométrica la cual 
DI r m ~  + c ~ c ,  - i cmntificar los re2lmeres de I l i iv ia  de cada una de las 
cuencas. Se contó también con los datcs brindados por el Instit~to 
M e t e ~ r ~ i ~ g i ~ ~  SJacional, los cuales consistieron en registros de 
lluvia de estaciones complementarias a las que se tenían del ICE. 

F .  El Ministerio de Agricultara y Ganaderia racllii0 la 
información de cobertura del suelo, formaci~nes geomorfológicas y 
tipos de suelos que conforman cada IJna de las cuencas. 

La metodología empleada para la elaboración de este proyecto 
consistib en la obtención de la información de caudales y liuvias 
para las cnencas que se están analizando. 

Luego se prosiguió con una investigación bibliográfica para 
obtener datos sobre curvas de duración, métodos estadísticos, 
información climatológica, uso del suelo y geomorfoiogía de cada 
una de las cuencas en estudio. 

Con todos estos datos se elaboró la descripción de las zonas 
climáticas del país, y las cuencas en estudio, esto permitió 
zor,ocer las variables que más influyen en un análisis de este 
tipo. 

El siguiente paso fue generar las curvas de duración para las 
estaciones de análisis, después se agruparon de acuerdo a cada 
región climática y por producción de caudal entre kilómetro 
cuadrado. 

Seguidamente se procedió a realizar análisis estadísticos a 
todos los datos en estudio. 

Con esta información procesada se realizó el análisis de la 
información y se obtuvieron las conclusiones. 



En este capitillc se hace una breve reseña teórica de las 
principales características que tiene una curva de duración 'y de 

. .  - 
los elementos que se deben considerar cuando se realiza La 
regionalizacijn de la información. 

2.2. Curva de aracibn 

La curva de dilración es un gráfico de frecuencia acumulada 
que muestra el porcentaje de tiempo durante el cual una 
determinada  esc carga se igualó o se excedió, la forma típica de 
esta curva es como se muestra en el gráfico 2.1. 

Gráfico 2.1 

Curva de duración 

Porcentaje de exedencia 1 
~. .-.~ ~ 1 

Quizás el concepto más simple de la curva de duración es que 
representa los datos del caudal de un río a lo largo del tiempo. 
Aunque la curva de duración no muestra la sucesión cronológica de 
flujos, es útil para muchos estudios hidrológicos. 

Para preparar la curva de duración se pueden utilizar datos, 
horarios, diarios, semanales, mensuales o del periodo de tiempo 
que se desea analizar. Esta curva promedia los puntos trazados de 
descargas contra el porcentaje del tiempo durante el cual ellos 
fueron igualados o excedidos representando un promedio. 



En iin sentido esrriczo, la curva ce duración aplica sblo 
durante el periodo de tiempo paro la que fue generada, no 
pudiéndose generalizar sus rec~lLadcc para perícdos de tin~.po 
posteriores al que la ~enezc, sin errbaryo, si los registros de 
caudal representan un cons-lderajle número de datcs, la curva puede 
ser considerada representacivd y suficiente para estimar caudales 
filturos . 

Las curvas de d~ración calculadas adecuadamente se pueden 
utilizar para comparar los caudales entre cuencas vecinas siempre 
y cuando se tenga una región hidrometeorol6qica homogénea y las 
zarocterísticas fisiográficas se utilicen para obtc?ner 
estimaciones de duracibn del flujo. 

2.3. &gionaIi.cion de curvas 

Los dos métodos principales que se utilizan para construir 
las curvas de duración son: 

1. El método del a30 calendario 

2. El método del período tocal. 

En el método del año calendario, se ordenan las descargas 
durante un año según su orden de magnitud, este proceso se repite 
para cada afio de registro y se promedian las descargas para cada 
orden. Si un día es la unidad de tiempo, la primer fila del 
registro muestra el máximo anual de todo el registro. El método 
del año calendario subestima los caudales altos y sobrestima los 
caudales bajos; esto en comparación con ei método del período 
cotal, el cual es más popular por su exactitud. 

El método del período total, toma en consideración todas las 
descargas del registro disponible, las cuales se distribuyen por 
clases según su magnitud en orden descendente. En este método se 
trazan las descargas en el eje de las ordenadas y el tiempo o 
porcentaje de excedencia en el eje de las abscisas, el resultado 
final de este procedimiento muestra los acumulados a todo lo largo 
del período, enpezando con el caudal más alto, y el porcentaje del 
tiempo que se da ese caudal hasta el más bajo. 

Debido a que 'este método toma en cuenta la distribución por 
clases de todo el registro,. su aplicación ha mostrado mejor 
resultado que el método anterior, y es con base en él que este 
crabajo presenta sus resultados. Para aplicarlo es necesario tomar 
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Regic>naiizacion de cunas de duración Capitulo 2 

en consideración algunas variables que infl~yeri en su exactitud y 
es conveniente saber algunas aplicaciones e2 las cuales puede ser 
muy ef iziente . 

2.3.2.2. Periodo de análisis 

m ~ u d c s  .. ;cs años de registro deben usarse paro calculdr la 

curva ce duracijn; cuando se desea generar curvas de duración para 
cue;cas :qae careceR de información, es necesario que las cuencas 
conserven las mismas características físicas y climáticas, tales 
c, - - o el alinace~lamiento superficial, escurri?.iento, cobertilra 
vegetal y lo precipitación. 

¿a informacijn para genersr la curva de duración normalme~te 
se prepara con base en el año hidrológico. El año hidrológico se 
divide en dcs periodos: un periodo de flujo alto y otro de flujo 
bajo. No es conveniente realizar análisis ,con sólo alguno de estos 
periodos ya que la información no sería representaziva, por el 
contrario, si lo que se desea es realizar un análisis estaciona1 
par2 ver el comportamiento de la cuenca en la época seca o 
ll~viosa se puede tomar solo uno de estos periodos para hacer el 
análisis. 

Las csrvas de duración que se consideran más representativas, 
son aquellas que cuentan con más de 20 años de registro, el 
Geological Survey de los Estados Unidos de Norteamérica utiliza 
como período base 25 años, y la Organización Mundial de 
Meteorología utiliza períodos de 30 años; curvas generadas ccn 
esta cantidad de información se consideran confiables según la 
literatura consultada, y por ello pueden ser utilizados para 
ajustar aquellas que tienen una menor cantidad de años de registro 
siempre y cuando las cuencas tengan elementos en común. 

2.3.2.2. Unidades de tiempo 

La unidad de tiempo que se escoja para generar la cnrva de 
duración (día, semana, o mes), debe ser elegida con cuidado debido 
a que de esta unidad depende la exactitud de la curva de duración. 

El uso primario de las curvas de duración es mostrar las 
características de flujo en un período de registro; ellas 
disimulan las variaciones en flujos si la uniaad de tiempo es 
larga. La unidad de tiempo va a depender del objetivo de proyecto, 
por ejemplo en el caso de un proyecto hidroeléctrico a filo de 
agua es importante la curva de duración de caudales diarios. Si el 
proyecto es de regulación anual o estacional (por ejemplo P.H.  
Boruca) la curva de duración de caudales mensuales es necesaria. 
La forma en que varían los caudales para una curva de duración de 
acuerdo a la unidad que se elige se muestran en el grafic~ 2.2. 



Gráfico 2.2 

Curvas de duración diarias, mensuales y anuales 
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Un estudio en Carolina del Norte (ref. 1) mostró diferencias 
cercanas al 35 por ciento entre una curva de duración basada en 
reqistros merisuales y una generada con registros diarios. Se han 
publicado curvas de duración semanal las cuales han dado 
resultados buenos, pero la información de estos registros no se 
publica frecuentemente. 

El efecto de variar la unidad de tiempo no es el mismo para 
todos los rías. En aqi~ellas ríos en donde el flujo no tuviese 
muchas variaciones las curvas de duración diarias, semanales o 
mensuales serían casi idénticas. Por otro lado, si el río no tiene 
un flujo uniforme, presenta avenidas súbitas que duran sólo unas 
horas o días, como es el caso típico de nuestros ríos, las curvas 
diarias y semanales diferirán significativamente entre ellas. 

La curva de duración explica su significado de acuerdo a la 
unidad que se utilice para hacer el gráfico. Por ejemplo, si la 
unidad seleccionada son los meses, se diría que la ,descarga media 
mensual del río es de 150 m3/s y que este caudal se excede 
determinado porcentaje del tiempo, si el río tiene altas 
variaciones diarias sería conveniente hablar de la posibilidad de 
excedencia diaria en vez de variación mensual. Lo mismo sucedería 
si las mayores fluctuaciones se generan de forma horaria. 
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2.3.1.3. ProymÜn de curvas a períodos largos a partir de períodos 
wrfos 

Al ajustar y comparar infcrmación entre c:Jencas se cebe zener 
presente que las diferencias que se produzcan entre la Información 
se originan por las c?esigi.ialcadec fisicas de las cxoncas: área y 
características climáticas. También aay que tener presente que las 
curvas generadas a partir de períodos cortos de registrc no son 
representativas para predecir los modelos futuros de flujo. 

Varios métodos se pueden utilizar para ajustar los registros 
de períodos cortos a largos, el más utilizado es el de la Estación 
Índice, una descripción completa de este método se puede consultar 
en Searcy (1959, ref. 1). 

Para proyectar estzs curvas de duracijn a partir de otras es 
necesario que las dos cuencas sean influericiadas por las mismas 
condiciones climáticas, lo que es igual a decir que cada cuenca 
debe tener la misma probabilidad de lluvia para que los aportes 
por escorrentía de cada una de ellas sea similar. 

2.3.1.4. Sltgnifldo Iridrol&im de la cuma de duración 

Para rriedir el escurrimiento superficial de una cuenca, se toma 
el área que se desea medir y se elige un punto de control en el 
cual se colocará una estación. Este caudal medido integra los 
efectos del clima, topografía y geología. Cuando estos flujos se 
colocan según la frecuencia de ocurrencia y se traza una curva de 
duración, el resultado muestra el efecto integrado de varios 
factores que afectan el escurrimiento durante ese período de 
análisis. Sin embargo debe considerarse que la curva de duración 
no proporciona Información sobre las secuencias temporales de los 
caudales en un sitio. 

Es importante tener presente que la curva de duración es una 
curva media que tiene significado dentro del periodo de análisis 
para el cual fue creada. Decir que una curva de duración que se 
trazó con base en un registro de 15 años representa la 
distribución del flujo anual es incorrecto. Puede ser posible que 
el flujo que se excedió el 95% del tiempo se presentara durante 6 
meses en todo el registro y el resto del tiempo fue período de 
sequía. 

La curva de duración promedio para un periodo de registro es 
complementada a menudo por curvas de duración del año de 
escurrimiento más bajo y el más alto. 



La forna de 12 cxr::a de cii~ración es determiroda For las 
caravteríc.ticas hirlrolcgicas y geolóyicas de la cuenca, Fnr ello 
esta curva puede usarse para estudiar las caracterís~icas de 
desagüe de una cuenca y compararla con otras. Una curva con una 
po~dier~re err.l;inada epL sil rrgistro cenota iln río con variaci~nev dc'. 
caudal altas, cuyc flujo es en la xayoria de los casos de 
escurrimiento directo. For otro lado, una curva con poca pendiente 
u horizontal revela la presencia de almacenamiento superficial que 
tienden a igualar el flujo. La pendiente inicial de la curva, o io 
que es igual, la parte de la curva que indica el caudal que se da 
la mayor parte del tiempo, muestra las características del 
almacenamiento perenne en la cuenca; una pendiente baja en este 
extremo indica una cantidad grande de almacenamlentc; y una 
pendiente a l ~ a  indica una cantidad despreciable. Estas zona se 
pueden observar en el gráfico 2.3 

Gráfico 2.3 

Forma de la curva de duración 
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El punto de inflexión o cambio de concavidad que se presenta 
en una curva de duración indica que ese valor es la moda de todo 
el registro de datos. Sin embargo, el punto de inflexión de una 
curva de duración no esta claramente definido, de forma que no es 
sencillo determinar el flujo moda. 

Para obtener este punto se puede trazar la curva de 
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frecueccia y la Curación en misno ,qráfico, en la curva de 
frecuencia es m6s evidente Los cambios de concavidad debido a que 
esta tiene forma de campana Ce Gauss ccn uKa asimetria, así ,qc.e a 
~artir del gráfico de frecuenzia se pued? trazar una recta y 
groyectar este punto sobre la cur:ra de duracióc y encontrar su 
punto de inflexión, en el gráfico 2.4 se muestra la forma de 
eficcntrarlo. 

Gráfico 2 . 4  

l 

Puntos de inflexión en cunras de duración 1 

l 

Frecuencia ac~unulada 1 

El valor moda dentro de una curva de duración se interpreta 
como aquel flujo que se presenta en la mayoría de las veces o 
f 112 j o normal . 

2.3.1.7. Usos de las curvas ahrmciun 

Uno de los primeros usos de la curva de duración fue para los 
estudios en la generación de energía eléctrica. 

Beard y Pettis (ver ref. 1) han aplicado el extremo superior 
de la curva de duración para estudios de crecidas e inundaciones. 

Más recientemente, las curvas de duración se han usado en 
investigaciones preliminares de suministro de agua, descargas de 
agUas residuales en plantas industriales, y estudios en general de 
contaminación de aguas. 
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2.3.2.8. €Y efecto de la gtwtbgia en flujos bajos 
- a -.- de duración es i;n valioso medio para estildisr y 

comparar caiacterísticas de desagüe en las cuencas, 
particularxente el efecto de la geología en las cuencas que pgseen 
flujos bajos. 

Exceptc en cuzpcas mG\r permeables, la distribuciíin de flujos 
altos es gobernada principalmente por el clima, la forma y la 
cobertura vegetal de la cuenca. La distribuci6n de flujos baj~s es 
co~trolada principalmente por la geología de la cuenca. 

En estudios que se han realizado en zonas con igual clima 
pero caracteristicas geológicas diferentes se han presentado 
diferencias importantes en las curvas de duración. Un análisis más 
exndustivo determinó que Las variaciones en ellas se daban a ra:z 
de la presencia de diferentes formaciones geológicas en cada una 
de las zonas. 

Aun cuando la formaci~n geológica sea la misma en las cuenccs 
en las que se está realizando el análisis, se deben tomar en 
cuenta otros factores que afectan el escurrimiento, como 
variacicnes en la permeabilidad de la formación, el carácter de la 
formación subyacente, y la profundidad de incisión del río, ya que 
estzs caracteristicas afectan el flujo. 

Con este comentario se quiere dejar evidente el efecto que 
puede tener la geología en el cálculo de caudales y se desea dar 
una advertencia del error en que se puede caer al estimar flujos 
en áreas de poco caudal que no cuentan con estaciones de medición 
ya que es necesario estudiar cuidadosamente el área y hacer 
medidas de caudal base en varios puntos así coni.0 investigar las 
formaciones geolhgicas que conforman la zona. 
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Lizpihrlo 3:CamctMcas de las cuencas 

Las características climáticas de las ,cuencas son el 
principal elemento que afecta su comportamiento hidrol6gic0, es 
por ello que la adecuada identificación de los regímenes de 
lluvia, los períodos de mayor precipitación, y las formaciones 
qeolSgicas que las conforman podrán dar una adecuada explicaci0n 
su comportamiento. 

En este capítulo se exponen las caracteristicas climáticas y 
geológicas que se tomar,jn en cuenta para la realización de este 
proyecto. En especial es importante resaltar los aportes que 
brindaron el IMN, ICE y el P4AG. Los dos primeros facilitaron la 
información pluviométrica que sirvió para describir los regímenes 
de lluvia de cada una de las cuencas y el MAG facilitó toda la 
información de cobertura de suelo y formaciones geomorfológicas. . 

El capítulo inicia con una descripción general de cada una de 
las zonas climáticas en las cuales el IMN ha divido el país, esto 
permitirá ubicar cada cuenca dentro de un régimen climático. 

La siguiente parte describe cada una de las cuencas en 
estudio, se presenta un dibujo para la ubicación geográfica de 
ellas y un mapa de cobertura vegetal el cual permitirá medir el 
uso que se le ha dado a su suelo. 

3.2 Des&@ón de las zoltas dlMiátrtm del pais 

Para regionalizar la información se escogieron 12 cuencas 
distribuidas a lo largo del territorio nacional de forma tal que 
estas sean representativas de todas las zonas climáticas del país, 
estas doce cuencas se pueden ubicar dentro de 10 cuencas generales 
las cuales son: 

9 Sixaola 
> Pacuare 
> Reventazón - Parismina 
i. Sarapiquí 
P San Carlos 

> Bebedero 
"r Grande de Tárcoles 
*. Parrita 
> Naranjo 
"r Grande de Térraba 

Las cuencas de los ríos Grande de Térraba y Grande de 
Tárcoles poseen dos cuencas cada una de las doce en estudio. En la 
figura 3.1 se muestra la distribución de cuencas en que se ha 
divido el territorio Nacional de acuerdo a la calificación que ha 



ha hecho e l  ICE. Se resa l tan  aquellas cuencas que s e  tomaron en  
cuenta para l a  realizacibn del proyecto. 

@ M L U W C t 4  DE CUMW 

CaPrrAL 

6 ME-  REGIDCML 

CUENCAS HlDROGRAFlCA 
1= aAa& 
X- Esirsllu 
3- b n a n 0  
4- Runank 
5- M o h  y otros 

lü- Toriugucm yCobrode 
11- Ciúrnpo 
1 8 = v  
13- Curuña 
Lf=- 
1% Poco Sol y etros 
16- Frío 
17- 2-b y otmi 
10- Rlm de la R o .  de N1cy 
IS- Tern~4cioutr " y *os 
N- eomnca 
as- A s e  utlti~ 
ee- - 
2S- Tusubree v otros 

S"" 
30- BON Y otra8 
9L- wddhmba  
82- Rlos da lo Bta. de Osa 
P3- Esquinas y otros 
94- Changdnoh 

Figura 3.1 Cuencas Hidrogdñeas de Casta Rica 
Fuente: Exqmsawwea 

Autor: Javier Oikiaez Jm 

La produccibn hidrológica de cada una de las cuencas depende 
de sus características f í s icas  e hidrorneteorol6gicas tales como, 
Area, cobertura vegetal, foma de l a  cuenca, morfología y su  
ubicacibn geogrdfica; la Qltima influye en el t i p o  de clima 
predominante. Por e l lo ,  es importante hacer una descripcidn 
general que permita deteminar aquellos factores  que afectan s u  
comportamiento hidrolbgico. 



E l  pais  cuenta con varias zcrnas de  inf luencia  climdtica. La 
zona del Pacifico t i e n e  c a r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i a l e s  a l  i g u a l  que 
l a  zona Caribe; l a  a l t u r a  tambien juega un papel muy importante  en 
e l  clima de cada regibn, eso hace  que e l  p a i s  cuente con una 
amplia variedad de climas l o s  c u a l e s  difieren seghn l a  a l t u r a  y 
ubicacibn.  

D e  acuerdo a l  IMN e l  p a í s  se puede d i v i d i r  en 6 zonas 
gene ra l e s  cada una con s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  c l i rnd t icas  e l l a s  son: 

Vertiente del Caribe 

Zona Norte 

Pac í f i co  Norte 

Valle Central 

* Paclfico Central 

Pacifico Sur  

Cada una de e l l a s  se d e t a l l a  e n  l a  f i g u r a  3.2: 

- 
Figura 3.2 Zonas clidticw de Cagta %a 
Fume: Mtuto MetmmIÓgiw Nacional 

Awor: Javier G6mz Jara 
i 

3R 
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Ce acuerdo con la escogencia que se hizo de las :ci;encas, 
éstas están distribuidas en todas las zonas cliaáticas cel ais, 
inclusive dlqucas zonas tienen aos c2encas como es el caso de la 
Zorid Norte, la cilal cuenta cor! las cuencas de los rios C.a5o Negro 
y Cariblancc. %so similar sucede con la Vertiente del Ccribe, - - valle Central, Facifico Central y Pacífico Sur, la zona Pacífico 
Xor~e sclo posee uKa cuen,ca. 

VALLE CEAWML1 

La regi6n del Valle Centra: comprende parte de las provincias 
de San José, Alajuela, Heredia, y Cartago. 

La cantidad de lluvia varía de acuerdo con la zona, por 
ejemplo, en San José oscila alrededor de 1967 milímetros por año. 
Sin embargo en Cartago el promedio anual ronda los 1400 mm. En 
lugares montañosos varía de 2500 a 3500 milímetros. Tanto a 
principio como a finales de año llueve más sobre estas zonas que 
sobre el valle. 

La época seca va desde diciembre hasta zarzo, y la lluviosa 
se extiende desde mayo a octubre -(bajo condiciones normales 1 ; se 
considera que abril y noviembre son meses de transición de ur,a 
época a otra. En julio se da una disminución de las lluvias 
denominado veranillo, provocado por el refuerzo del viento alisio, 
esta condiciOn puede prolongarse de una a tres semanas. 

Temperatura: 

La temperatura promedio dentro del Valle se mantiene entre 
los 32 y 24 grados Celsius y no tiene grandes cambios a través del 
año, las máximas promedio no exceden los 30°C y los promedios de 
temperatura mínima oscilan alrededor de los 18 'C. 

La humedad relativa promedio anual en San José es de 83% 
aproximadamente, mientras que en Alajueia es alrededor de 76% con 
una oscilación entre 68% y 85%, dependiendo de la época del aAo. 

' Los datos para la caracterización climática fueron tomados de la referencia No. 16 

29 
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La época seca esta zarcada por la jerslstencia del viecto 
alisio (con dirección Z-NEj, con velscidades que alcanzan 30 
ki16metros por hora eritre enero, febrero y marzo. En la época 
lluviosa, los vientos alisios disminuyen de inrensidad y en horas 
de :a mañana, la brisa del ?acífizc con dirección oeste-noroes.te, 
q~ adentra hasra el Valle Central y forzan un "frente de brisa ", u - 
favoreciendo la fcrmación de nubes de tipo cúmulos con suficiente 
desarrollo vertical como para prGvocar tormentas y lluvias. 

Las horas de Sol vcrían entre 4 horas en la época lluviosa y 
8 horas en la época seca. 

Datos mgionales: 

Esta zona comprende amplios valles en el interior del país y 
las zonas montañosas colindantes. Es el centre de desarrollo 
económico, y se produce una explotación agrícola intensiva. Esta 
zona ocupa el 15% del territorio total del país y concentra el 63% 
de la población nacional. Esta aglomeración ha producido grandes 
carbios en el uso y cobertura de la tierra debido a la necesidad 
de terrenos para el cultivo y la vivienda; además muchos de los 
ríos que drenan este Valle se han utilizado para la evacuación de 
aguas residuales sin tratamiento previo, lo cual a deteriorado el 
ambiente. Actualmente se están desarrollando proyectos y cnmpafias 
para la disminución de contaminantes en los ríos. 

PACIFICO CEMR?Lz 

Comprende parte de la provincia de Puntarenas y San José, se 
extiende desde el río Grande de Tárcoles hasta la desembocadura 
del río Baru. 

La precipitación varia entre los 3000 y los 4000 milímetros 
anuales. Al ascender al sector montañoso la precipitación aumenta, 
registrándose a elevaciones medias precipitaciones anuales de 7000 
mm aproximadamente. 

La época seca en las zonas bajas va desde enero hasta marzo, 
mientras que la lluviosa desde abril a diciembre. En esta zona 
taAnbién se presenta una disminución de las lluvias entre julio y 

Los datos para la caracterización ciimática fueron tomados de la referencia No. 16 
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agosro típico del veranillo. El mes más secc es febrero y el más 
lluvioso es octubre. 

La temperat:~ra promedio anual varía desde los 27 OC en las 
costas, ccnc es el caco de Damas (Quepos) fiasta los 20 "C en las 
cimas de las rncntañas; los meses más cálidos se pueden situar 
entre marzo y mayo. 

Las temperaturas mínimas en las zonas cocteras Fcr lo general 
no descienden de los 23 "C. 

En esta región el viento predominanre durante el día es del 
sur, el ctial viene cargado de humedad y permite mantener valores 
de humedad relativa alrededor del 85% como promedio anual. Durante 
la noche, el viento es generalmente calmo y proviene del este con 
una ~~elccidad bastante débil. 

Los valores de brillo solar dependen de la época en que ncs 
encontremos. La cobertura nilbosa es mayor durante los meses de 
mayo a noviembre, la cual es la época lluviosa, y se presentan 
promedios de 6 horas diarias de sol. En verano se alcanzan casi 
las 12 horas de brillo solar. 

Datos regionalles: 

Esta zona cuenta con el 6.2% de la población Nacional, y en 
la ciudad de Puntarenas se concentra el 54% de toda la región. Se 
caracteriza por la alta migración que se da. Sus tierras se 
utilizan para la agricultura, madera, pesca, ganadería, turismo y 
comercio; la principal actividad eccnómica se concentra en 
Puntarenas y Esparza 

Esta región comprende la provincia de Guanacaste, los 
cantones de Orotina y San Mateo de la provincia de Alajuela y la 
parte norte de Puntarenas desde la desembocadura del río Grande de 
Tárcoles hacia el norte. 

"os datos para la caracterización climática fueron tomados de la referencia No. 16 
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La distribución de la lluvia en las llanuras de esta región 
cuenta con una época lluviosa bien definida desde mayo a octubre, 
los máximos en precipitación se dan en los meses de junio, 
setiembre y octubre. 

Se debe tomar en cuenta que en julio se presenta fina 
disminución en la lluvia producto del veranillo de estas fechas. 
La época seca comprende los meses de uiciembre a marzo. 

La zona montadosa de esta región tiene un comportamiento 
similar al de las llanuras con la diferencia de que durante el fin 
y principio de año las lluvias son más abundantes en comparación 
con las partes bajas. De esta forma se establece que en las 
llanuras el promedio anual es de unos 1400mm, mientras en la zona 
montafiosa de unos 2500 milímetros anuales. 

En la zona norte (Guanacaste) , la temperatura promedio ronda 
los 28 "C, los máximos se presentan durante el mes de abril, 
alcanzando en algunos casos valores superiores a los 36 "C. Por su 
parte las temperaturas mínimas son más probables en los meses que 
van desde noviembre a marzo y se encuentran por debajo de los 23 
"C. Conforme ascendemos a las cordilieras de Tilarán y Guanacaste 
las temperaturas van en descenso y en las faldas de esta 
cordillera oscilan entre los 17 " C  y 23 "C. 

La humedad relativa oscila entre 60 y 65% en la época seca y 
en la lluviosa entre 80 y 85%; junio, setiembre y octubre son las 
meses más lluviosos y presentan los máximos valores, mientras que 
los mínimos se dan en el mes de marzo. 

Durante la época seca y durante el veranillo (julio y agosto) 
los vientos alisios predominan con direcciones de Este y Noreste. 
En mayo y junio la dirección del viento es de Oeste Noroeste; 
mientras que en los meses de setiembre y octubre hay un componente 
Sur en algunas ocasiones, pero durante la mayoría de las noches 
prevalece el viento calmo. 
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Horas de sol= 

Lcjs promedios de horas de so: er: Guanazaste son menores en 
los meses de .-.ayo a noviembre (alrededor de O horas), período en 
que la coberiura es nzyor sobre la regibn. Ce diciembre a 

* abril se alcanza los valores mayores con 1~ horas de sol 
aprcxiz.&da~.ente. 

Esta región contiene núcleos de población urbana medios, en 
ella vive el 9% de la población del país; tiene una fuerte 
migración y el uso de la tierra se basa en agricultura, 
silvicultura y caza en un J3%, seguido por comercio y manufactura. 
Esta región posee uno de Los índices de desarrollo industrial más 
bajos, mostrando un bajo nivel tecnológico. 

Esta Región comprende la parte sur de la provincia de 
Puntarenas y el Valle del General, que se ubica al suroeste de la 
provincia de San José. 

Lluvia: 

La topografía de la región influye bastante en la 
precipitación promedio anual haciéndola muy variada. En la costa 
oscila entre 3000 y los 4000 milímetros al año. En el Valle del 
General se da el mínimo de precipitación de la región, 2200 
milimetros anuales aproximadamente, y en las regiones medias y 
península de Osa se dan máximos de 5000 milímetros anuales 
aprcximadamente. 

La zona costera no presenta una disminución en la cantidad de 
lluvia durante julio y agosto (veranilio), mientras que sobre la 
Peninsula de Osa y el Valle del General si es perceptible. 

En la región del Pacífico Sur hay dos estaciones bastante 
definidas, siendo la estación seca un poco más corta que la 
observada en el Pacífico Norte, ésta se inicia a finales de 
diciembre y termina alrededor de abril. El mes más lluvioso suele 
ser cctubre y el más seco febrero, aunque en esta'zona no es del 
todo seco como en el Pacífico Norte. 

4 Los datos para la caracterización climática fueron tomados de la referencia No. 16 
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Las temperoturas xedias anuales están entre 10s 25 "C y los 
30 OC en los lugares pr6xin.c~ a la costa, mientras que en las 
partes más elevadas de la Cordillera de Talamanca se registran 
hasta 10 'C. 

Humedad relatíva: 

La variación de la hi~nedad relativa en esta región es muy 
pequefla, durante el mes más seco (febrero), se mantiene como 
promedio un 81% y en octubre mes más lluvioso, encontramos 
promedios del 91%. 

Eurante el día el Pacífico Sur registra vientos ecuatoriales 
y brisas de mar con componentes oeste; en la época seca las brisas 
de mar predominan. Durante la noche y las primeras horas de la 
mañana el viento suele ser calmo. En el Valle del General y 
durante la noche se presentan brisas de montañas originadas en la 
Cordillera de Talamanca, con direcciones Noreste y Norte. 

Esta región ha sufrido grandes cambios debidos principalmente 
al abandono de la compafiía Sananera en la década de los 80. El 
principal uso de la tierra consiste en la agricultura y ganadería, 
aunque en esta último se está dando una sobre utilización de la 
tierra. 

VERTENTE DEL MRZBE Y ZOM NORTE." 

Estas dos zonas climáticas se consideran juntas porque ambas 
están bajo un régimen pluviornétrico similar. 

Durante casi todo el año presenta lluvias, por esto no se 
puede hablar de una estación seca bien definida. 

En la provincia de Limón se registran precipitaciones desde 
los 3000 milímetros de lluvia en las regiones costeras hasta 
aproximadamente los 7000 mm en el sector montafíoso. En la zona 
costera se pueden definir dos periodos relativamente secos, uno 
que va desde febrero hasta marzo y otro durante los meses de 

Los datos para la caracterización climática fueron tomados de la referencia No. 16 
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setiembre y octubre. Los meses más lluviosos tanto en la región 
costera como montañosa, son julio y diciembre. En la Zona Norte 
los mícimos de precipitación se aan entre mrzo y abril. 

La Temperatura promedio de esta región, varia a lo largo ,del 
ano entre los 25 "C y 37 OC en toda la costa. Las temperaturas 
mínimas se producen durante los meses de diciembre a febrero con 
valores próximos a los 2 0 " ~ ~  mientras que las máximas alcanzan los 
31°C en los meses más cálidos. 

Humedad relativ~: 

La región caribeiia es la más húmeda de nuestro país, debido a 
la entrada constante de humedad que el viento aliso transporta 
desde el mar Caribe. Al igual que el resto del país, la humedad 
relativa presenta poca variación anual. Er, ia provincia de Limón 
duronte abril y marzo los proxedios alcanzan valores de 84%, el 
resto del año se mantiene entre 86% y 88% 

Durante codo el año el comportamiento del Viento está 
caracterizado por dos sistemas. El primero se da durante la noche 
y se caracteriza por brisas que se desplazan de tierra al mar con 
direcciones suroeste y oeste; el segundo sistema se presenta 
durante el día; en éste la brisa de mar se asocia con el Alisio 
dando como resultado un componente norte, noreste y este con 
velocidades promedio próximas a los 12Km/h. 

Horas de sol= 

Los valores de horas de sol efectivos en esta región, 
fluctúan entre las 4 y 6 horas como promedio durante los días de 
enero y hasta mayo, siendo julio el mes con mayor cobertura nubosa 
y por lo tanto menor cantidad de horas de sol diarias. 

Datos rcogfonales: 

La reqión norte es la que tiene la densidad de población más 
baja del país con el 5.7% del total nacional. La principal 
actividad económica gira alrededor de la agriculCura, ganadería y 
explotación maderera. La actividad industrial está ligada a la 
producción forestal y agropecuaria. 

La región atlántica representa el 7% de la población 
nacional; el 8.8% del territorio se dedica al cultivo de granos 
básicos, y los cultivos permanentes han sido los más importantes, 
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en especial el banaso el cual representa el 26% del área 
cultivada. En la actualidad se está desarrollando también el 
cacao, coco, y ganaderia. 

Cada cuenca en estcdio tiene su clima caracterísri~zo, para 
lograr una niejor compresi6n del comportamiento de cada una de 
ellas, se analizan cada una por separado. 

En el siguienre cuadro se detallan las estaciones del 
análisis junto con el río, el área y la cuenca a la pertenecen, de 
esta forma se puede ubicar cada una de las áreas de estudio: 

Cuadro 3.1 Ciaraderi.stims de las esfadones medidoras 

* VCB : Vertiente del Caribe 
ZN : Zona Norte 
VC : Valle Central 
PN : Pacifico Norte 
PCT : Pacífico Central 
PS : Pacifico Sur 

Zona 

ciimática(*, 

VCB 

VCB 

VCB 

Z N 

ZN 

PN 

VC 

PCT 

VC 

PCT 

P S 

P S 

Estación 

Bratsi 

Pacuare 

Oriente 

Cariblanco 

C 1  Cairo 

Rancho Rey 

Balsa 

Cvta 

Tacares 

Londres 

Palmar 

Rivas 

Rí o 

Sixaola 

Pacüare 

Pejibaye 

Sarapiqui 
~ 

CañoNegro 

Tenorio 

Grande de 
Tárcoles 
Pirrís 

Poás 

Naranjo 

Grande de 
Térraba 
Chirripó 

Número 

870101 

750801 

730909 

691202 
~ p--p 

691412 

762003 

842406 

882602 

842402 

922801 

983101 

983108 

Área 

(km2) 

2120.5 

367.4 

226.9 

73.0 

69.6 

288.1 

1638.0 

115. O 

201.5 

210.2 

4766.7 

317.9 

Años de 1 Elevación 
Registro 1 (msnm) 

1 
72-96 

58-96 

62-96 

64-96 

35.00 

581.94 

618.79 

751.82 

75-96 565.00 

70-96 1 20.12 
I 

59-96 267.26 
I 

71-96 1445.84 

53-96 598.06 

70-96 1 170.00 
l 

62-96 j 13.06 
71-96 / 790 



Figura 3.3 Cuenca del Río Sixaola 
Aiitot: Javier GÓmez Jara 

En la figura 3.3 se detalla la ubicación geogrhfica de la 
cuenca del r í o  Sixaola, es una cuenca que se ubica al sur del país 
en la zona limítrofe con Panam6; dentro de esta cuenca se ubica la 
estacibn Bratsi; cercana a l  punto en donde el r i o  Sixaola sirve de 
limite natural entre Costa Rica y Panamá. 

Su ubicacidn den t ro  de la zona caribe la hace caracterizarse 
por intensas lluvias que se producen durante todo e l  ano, en el 
gr%f ico  3.1 se detallan los promedios mensuales de precipitacidn y 
escorrentia para las estaciones Amubri y Bratsi, ubicadas en la 
parte  baja de l a  cuenca. 
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En l a  estacidn Rmubri s e  r e g i s t r a  una precipitacibn anual de 
2766 mm, como se observa en el grafico ante r io r  l o s  mAximos se 
presentan en l o s  meses de mayo y junio. En e l  m e s  de j u l i o  se nota 
un descenso en  l a s  l luv ias .  D e  agosto a diciembre la precipitación 
mantiene valores superiores a 200 m, l a  escorrent ia  de esta 
cuenca refleja bien l a  influencia de l a  l l u v i a  a l  presentarse l o s  
máximos y l o s  mfnimos deafasados respeto a l a  precigi tacibn y 
ambas curvas con una forma s imi la r .  Los nGtximoa de escor re t ia  se 
presentan en agosto y los minimos en noviembre y marzo. 

Esta cuenca cuenta con una importante cobertura de bosque 
natural. Esta amplia cobertura se debe a que gran par te  de la 
cuenca se encuentra ubicada dentro una zona protegida. 

Cerca de l a  estacibn de medicibn se encuentran l a s  primeras 
intervenciones del hombre. Aqui  se ubican zonas de agricultura, 
charrales, bosque natural  intervenido y pastos; l a  u t i l i z ac ibn  del 
s u e l o  de esta cuenca se puede ver en l a  figura 3 . 4 .  

E l  75% de suelo de es ta  cuenca es  de l  t i p o  u l t i s o l e s  
tropohurnults (Ut-e), t iene además en una proporcibn muy baja 
entisoles, inceptisoles y u l t i so l e s ,  los  cuales equivalen a l  25% 
restante. Con respecto a la geomorfologia e l  79% de l a  cuenca 
pertenece a l a  Cordil lera de Talamanca, l o s  valles equivalen a l  
10% de t e r r i t o r i o ,  l o  den63 se dis t r ibuye en pequeflas formaciones. 



Figura 3.4 Cobertura vqptd ciieilca del Rio Sixaoia 
Fuente: Ministerio Aghitura y Ganadena 

Autor: Javia Gdmez Jara 
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Cumccr del t i a  Pacuare. 

0 "O' 

Figura 3.5 Cuma del: Río Pscutae 
Autor Javier GSm Jara 

La estacibn medidora Pacuare se localiza en e1 r í o  Pacuare, 
el cual pertenece a la Vertiente Caribe, se puede ver SU detal le  
en l a  f igura  3.5. Esta estacibn se ubica en la parte media de la 
cuenca la cual es una zona que se caracteriza por sus 
persistentes lluvias durante gran parte del ano. 

En la grafico 3.2 se presenta la distribucidn mensual de la 
precipitación Pacuare, esta estación se localiza en la elevación 
581.94 msnm. En es t e  grafito se puede observar que la máxima 
precipitacidn se registra en los meses de setiembre y octubre y la 
minima en el mes de marzo. 

En e l  mismo gráfico se ubica la escorrentia mensual que 
registra la estación Pacuare; la precipitacibn y la escorrentfa 
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presentan curvas similares, desfasadas debido a que la respuesta 
de la cuenca por efecto de la precipitacibn no es instantánea. El 
máximo en la escorrentía se da en el mes de noviembre y el minimo 
en el mes de abril. 

- 
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En esta regibn se encuentran areas con diferentes variaciones 
climáticas; la parte baja y media de la cuenca se caracteriza por 
tener variaciones estacionales mínimas de lluvia y temperatura, 
sus valores promedio son altos; en cambio la parte alta de la 
cuenca se caracteriza por tener mas definida la estacidn seca 
(ref. 11). 

La precipitación presenta dos regiones claramente definidas, 
la zona baja cercana a las costas es lluviosa durante casi toda el 
ano, siendo los meses mbs secos febrero, marzo y abril, con 
lluvias que oscilan entre 100 mm y 200 m mensuales; en los meses 
de setiembre y octubre se presenta un minirno secundario. La otra 
zona es la zona montanosa, presenta un minimo entre los meses de 
febrero y marzo, y los meses de setiembre y octubre los n&s 
lluviosos (ref. 111 . 

U s o  del ella10 

Esta cuenca presenta una gran variabilidad en su cobertura 
vegetal, hacia la parte alta predomina el bosque natura1,y hacia 
la parte más baja comienzan a aparecer las intervenciones del 

4 1 
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hombre. En la parte media de la cuenca se encuentra bosque natural 
intervenido, cultivos permanentes y bosque natural; en la parte 
costera de la cuenca se pueden ver cultivos y pastos 
mayoritariamente, esto se puede observar en la figura 3.6. 

Los dos tipos de suelo que predomina en esta cuenca son 
ultisoles tropohmults (Ut-e) y (Ut-fo), con 42 y 32% 
respectivamente, le sigue inceptisoles eutropepts con 11% y otros 
suelos en menor cuantía, 

La geomorfologfa de esta cuenca pertenece a la Cordillera de 
Talamanca en un 77%, en la cual el 23% presenta abundantes 
pliegues. 

Figura 3.6 Cobwaira vegetal cuenca del Rio hame 
Fuente: MiniSteno Agricultura y Ganadería 

Autor: Javim G i r m  Jara 
L 
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Cuenca dsl rio Revsntazón Parfsmfnrr, 

F~3,7CuexecaddlRki llmenbdnPdmiaa 
Autor: Javier Wmz Jara 

La estacián Qriante se ubica dentro de fa  cuenca del. Rlo 
Pejibaye, l a  cual forma parte de la cuenca del R i o  Reventazbn, l a  
ubicacibn de esta estaci6n se muestra en la figura 3.7. El rio 
Psjibaye escurre por l a  parte media de l a  cuenca y vierte sus 
aguas a l  r i o  Grande de Orosi. 

En la cuenca del rfo Reventazdn al i g u a l  que en el resto del 
paí s  existe gran variabilidad en la distribucidn temporal y 
espacial de la precipitacibn, se pueden definir varias  aseas de 
lluvia las cuales varían 1200 mm par aRo en la zona de Cartags 
hasta valores altos cercanos a las 7500 mm en la zona de T-seisi 
l a  cua l  se ubica en  l a  parte media de Pa cuenca. 
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Se aciierdo al gráfico 3.3 se pi~ederi ver los registros de 
lluvia de tres estaciones medidoras; estos registros presentan una 
variabilidad importanxe en la piecipizaci6n. La estación T-seis es 
la que presenta la mayor pluviosidod con un registro anual de 7707 
mrn, le sigue Villa Mills ::on 2633 zrn y Cachi con 1980 mm anuales. 

La zona de Cartago ;lene xn coz.portamien~o tipico del Valle 
Central, Conde se aprecia una épcca seca mzrcada y un a'cimelitc de 
las lluvias en la época húzeda, la estación Cachi es muy 
representativa de essa zona. 

La estzción Villa Mills es representativa del régixen 
llüvioso seco de altüra y es la única qî e marca la entrada del 
veranilio a mitad del aiio, T-seis marca esta disminución de 
lluvias pero en el mes de setiembre. 

El mes ~ , á s  ;luvioso es agosto en T-seis, octubre en la 
estación Villa Mills y setiembre en Cachi. 

En la zona alta de la cuenca se puede ubicar la estación 
Villa Mills, en ella se acentúa más el verano llegando los 
promedios de lluvia a 26 mm en el mes de febrero, a mitad de afio 
se presenta el veranillo y el mes m6s lluviosu es octubre. 

Como se puede cbservar en el gráfico 3.3 la estación T-seis 
registra altos valores de lluvia los cuales coinciden con la forma 
de la curva de escorrentía de la estación Oriente. 

La escorrentía sobre la estación Oriente muestra un constante 
aumento durante el invierno hasta llegar al máximo en el mes de 
diciembre, luego disminuye hasta llegar al mínimo en el mes de 
mayo. 

De estas tres estaciones la más representativa es T-seis la 
cual se ubica aguas arriba de la estación Oriente, los registros 
de precipitación y escorrentía son muy similares para las dos. La 
estación Villa Mills se ubica en la parte más alta de la cuenca 
del río Pejibaye y presenta una forma similar a la escorrentía de 
la estación Oriente con un desfase entre el registro de lluvia y 
el de precipitación producto del tierripo de respuesta que tenga la 
cuenca. La estación Cachi marca mucho mejor la influencia de la 
lluvia sobre la cuenca del río Grande de Orosi y este será el que 
registrará con mayor fiabilidad los efectos de la precipitación 
que mide esta estación. 
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Esta cuenca se encuentra bastante intervenida por las 
actividades del hombre. En la parte alta al sureste se ubica 
bosque natural, y al noroeste se encuentran las zonas urbanas y 
uso agricola, como se detalla en la figura 3 . 8 .  Dentro de este 
Yltimo uso se puede distinguir cultivos estacionales y 
permanentes, La parte media de la cuenca esta dedicada en su mayar 
parte a cultivos permanentes y pastos. La zona baja por cultivos 
permanentes, pastos, culkivos estacionales y algunas zonas 
aislados de bosque natural. 

No se cuenta con un tipo predominante de suelo en la cuenca, 
el principal son los ultisoles torpohumults (Ut-e), cubriendo el 
19% de la zona; le siguen los inceptiaoles dystrandepts IIx-so) 
csn 12%. El otro componente importante es la asociacibn 
dystrandepts y dystropepts (Ix-p y Id-so), de los cuales 10 % del 
territorio de la cuenca es formado por ellos. 

La cuenca tiene 20 variaciones geomorfolbgicas, la más 
importante es la de la cordillera de Talamanca la cual ocupa 34 % 
del territorio de l a  cuenca, en menor grada se puede apreciar el 
abanico del Reventazdn el cual ocupa 12% del t e r r i t o r i o  los 
cuales equivalen a 347.2 km2. 





Dantrs de eata cuenca se encuentra la estaci4n Carlblanca, l a  
cual esta situada en la parte altia de l a  cuencac sobre el rTo 
Cariblanco y serea de loa rios Angel y La Paz, 

Esta menea ae ubica en 19 zana norte del pafa cam.o se puede 
obeervar en la figura 3 .9 ,  desagua en el ria San Juan, y se 
extiende desde la parte alta de la cordillera Volcdnica Central 
cerca de los  volcanes Barba y PoBs, hasta las llanuras del norte 
limitando con el rfo San Juan. Para observar el conportamfsnto del 
régimen pluvioa&trico de l a  rana se tomó laa estaciones Cariblanco 
y Vara Blanca, las prarnedios de precipitacibn se mueatran en el 
grdfico 3.4.  
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Del gr6fica an t e r i o r  se puede ver que las estaciones 
presentan comportamientos similares; Cariblaaea registra  una mayor 
cantidad de lluvia que Vara Blanca; en la primera se registran 
anualmente 5100 mm de lluvia, se nota además una diamjnucibn en la 
cantidad de precipitacibn en el mes da setimbre, por otro lada en 
la estacibn Vara Blanca tiene promedios anualea ds 3848 m, se 
nota una cantidad de lluvia M s  constante durante el invierno. 

Del gr$fico 3 .4  se pueden observar l a s  similitudea que 
muaatran las estaciones Cariblanea [escorrentia) y Vara Blanca 
(precipitacibn) , las cuales coincidan en forma, La eatacibn 
Cariblanco 1 no mueatra un comportamiento similar a l a  escorrentia 
y reg is t ra  una mayor cantidad de pracipitacibn. 

Be la f igura  3.9 se puede observar que las estaciones 
Cariblanco 1 y Vara Blanca se ubican sobre la cuenca del ría 
Sarapiqul, lo cual produce que la es tac idn fluuiográfica 
Casiblanco muestre la inf luencia  de la preeipitaciba que registran 
Vara Blanca y Cariblanco 1. 

Gran parte de esta cuenca cuenta con una cobertura amplia de 
bosque natural  la cual se ubica la parte sureste, en menor grado 
existen cultivos estacionales y las zonas de pastoreo, se puede 



ver en detalle l a  cobertura vegetal de la cuenca en la f igura  
3.10. 

Se pueden encontrar una amplia variedad de suelos en esta 
zona alrededor de 25 clases, las principales tipo son las 
inceptisoles hydrandepts (Ih-e) con un 12%, los inceptisoles 
dystrandepts (Ix-fa) ocupando el 10% del suelo e inceptisoles 
dystropepts con el 17% del suelo, e l  resto de l o s  suelos se 
encuentran distribuidos en pequenos porcentajes. 

La geomorfología es variada, la más representativa es la del 
volcan Baxba con 32% del te r r i tor io ,  el 13% corresponde al volcitn 
Poas, e l  43% de La cuenca se encuentra en llanuras. 

La parte a l t a  de cuenca presenta altas pendientes, al estar 
confsrmada en su mayorfea por farmaciones vakcitnicas, l a  cuenca va 
disminuyendo en al tura  conforme se acerca a l  rle San Juan. 

Figrira3.10 Gabeirturavqptai cuma del- hmpicpi 
~tl#%tC?: W a d 0  ~ d a i r 8  $i 

Autor: Javier 06maz. Jara 



Esta cuenca se encuentra ubicada a l  norte d e l  pais, l a  figura 
3.11 mueatra la ubicaeibn da ella. Ea una cuenca da gran tamano y 
dentro de ella ae ubica el emJoalwe del arenal. En la regibn este 
de la cuenca es ubica l a  estacibn de Cano Negro sobre el cfs del  
miamo nopnbre, par su ubicacidn el clima de esta estacfdn esta 
influenciado por la vertiente del  Caribe. 

La subcuenca del r i o  Cano Negra esta influenciada por el 
regimen lluvioso de la Vertiente del Caribe. Este regimen se 
caracteriza por no tener una Bpoca seca definida. De acuerdo con 
el gráf ico  3.5 los meses con menor precipitacibn (valores 
superiores a 100 m) son marzo y abril. En LOS me se^ de j u l i o  y 
octubre se registra la máxima precipitacibn. 
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Las  cantidades de l l u v i a s  contabilizadas por e s t a s  estaciones 
son de 3770 m a l  aifÍó para la estacidn San Basco, y de 4410 para 
l a  e s t a c i d n  de Caño Negro, l a  variacf6n mensual de Pa lluvia se 
muestra en e l  grdfico 3.5 para l a a  dos es t ac iones  a n t e r i o r e s ,  

Como se muestra en l a  f igu ra  3-11 y el grdfico 3.5, las dos 
e s t a c i o n e s  meteorolbgica que se utilizaron para describir la 
precipitaeián sobre la cuenca del r ío  Caño Negro se encuentran 
ubicadas dentro de ella lo cual produce que reflejen la influencia 
de la lluvia sobre la escorrentia. En el grsZfico 3 . 5  se puede 
observar las tres e s t a c i a n e s  que se utilizaron para la descripci6n 
de la cuenca, como se ve e l las  muestran un coqortzmiento similar 
lo cual demuestra la inf luencia  que tiene la precipitacidn sobre 
l a  e s c o r r e n t í a  de l a  cuenca. 

La intervencibn del hombre es evidente en esta cuenca (ver 
figura 3.12); la parte sur posee una gran cobertura de bosque 
natural,  ademds de ser la zona d a  a l ta  de la cuenca y es aqui 
donde se ubica l a  cuenca del  rio Cafio Negro, c a n f o m  se desplaza 
hacia las l l a n u r a s ,  so  comienzan a ver los  primeros pastizales, 
c u l t i v o s  permanentes y áreas urbanas, l o s  c u a l e s  dan paso a 
bosques secundarios y primarias conforme nQs acercamos a l  río San 
Juan. 



La zona norte es rtna de las zonas can ñi6s variedad suelos, 
contando con 28 tipos, de los cuales 10s n&s sepreaeatatbosi san 
las suelos inceptisnjles dystrandepta [Ix-ío) ocuparada el 12-58 de 
área, los inceptisoles hydrandept~ (Zh-e), abarcan el 13% del 
Srea, 10s ult iaoles  trapohwmults f U t - f o ) ,  el 10% y en mayor 
cantidad las ultisoles t~apoxiumulta IUt-m) c m  168, 1 ~ s  deds 
suelos tienen pequeñas cantidades que varkan de 0.1 a 8% 
m$ximo. 

La geoinorfologia de Lo zona os pariada pudiendo identificar 7 
zonas gac~norfolBgScas $ifereates, de e l l a s  la n68 importante son 
las 3ams de Pa cwrdillera de Tilar& las cm3ea acupan e1 18,4 
del drea, dentro de esta Zona se! ubica la cuenca del rdo Cafxo 
Negro, la zona del volcCtn Po& abarca a l  le%, la llanura aluPzal 
de San Carlas y el A t l b t i c o  el 12% y les cerros alredador de la 
Laguna del Arenal otra 12%" 



CUENCA RiO BEBEDERO 
- ---- 

Figm 3.13 Cuenca del fP%o Bebsdeao 
Aiilor. Javier Oómsz Jara 

Esta es l a  finita cuenca de l a  analizadas que ae encuentra 
ubicada en el Pacifica Seca, pero por su ubicacibn dentro de la 
Cordillera de T i l a r i n ,  l a  zona alta de la cuenca d e l  ría Tenorio 
tiene una fuer te  i n f l u e n c i a  del clima de la Zona Norte y Vertiente 
del Caribe (ver figura 3.13). 

La cuenca del  rbo Bebedera y la subcuenca del  río Tenorio 
cuentan con un regimen lluvioso caracterls t ics  del Pacifico seco 
durante todo el ano. Las zonas localizadas en las cercanias de la 
depresibn entre la Cordillera de Ti la ran  y e l  VolcAn Tenorio son 
las que estan influenciadas por el regimen lluvioso de la 
Vertiente del Caribe, principalmente en l o s  meses de enero  y 
febrero. 

En el grafico 3.6 se presenta la distribuci6n mensual de la 
lluvia en la estaciones Valle del Viento y ris Naranjo, 
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localizadas en las regiones medias y alta de la cuenca. En la 
estación R í o  Naranjo el máximo se r eg i s t r a  en el mes de setiembre 
y el minimo en e l  mes de marzo. La distribucidn que presenta e s  
casacteristica del pacifico seco, s i n  embargo t i ene  un periodo 
seco más corto de enero a abril. 

En la estación Valle del Viento e l  m e s  de ju l io  presenta una 
disminucidn de la precipitación causada por el veranillo y l a  
máxima precipitaci6n se registra en el mes de octubre. A nivel 
anual la estacidn Valle del  Viento registra una precipitaci6n de 
1310 m y l a  estacibn Rio Naranja S680 m. 

Como se puede observar en la figura 3.13 l a  estacidn Rancho 
Rey se ubica en la parte media de la cuenca la cual tienen una 
influencia del Pacifico Norte debido a la poca escorrentia que 
muestra. La estación Rio Naranjo se ubica en l a  parta a l t a  del 
cuenca y registra fuer tes  lluvias durante el. Invierno, Valle de 
Viento muestra un registro de precipitacidn más bajo debido a que 
se ubica en la parte media de l a  cuenca. 

Variadbn menisual de lluvia y escomntla cuenca 
del Río k b d e r o  
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Esta cuenca se encuentra intervenida pos el hombre cas i  en un 
90% de su drea. Tiene pocas dreas de bosque na tu r a l  y secundario 
como se muestra en la f i g u r a  3.14, aderrds cuenta con grandes 
extensiones de cultivos permanentes y pastos, hay tambibn Areas de 
quema, charrales y cu l t i va s  estacionalea.  



De las variedades suelos que posee 10s &S importantes son 
loa a l f i so l e s  baplustalfs (Ah-fol, l o s  cuales ocupan e l  15% del 
kirea, otro porcenta je  importante f o  componen los molllsoles 
haplustolls {Mt-p) can lI%, la siguen los  inceptisoles 
dystrandepts (Ix-mo) con 11% y los entisoles ustsrtbents (Eu-Fol, 

Esta zona posee dos zonas geomrf ológicas importantes, un 
abanico sobre la farmacibn Bagaces la cual abarca 10% del área, y 
un lomerio de pendiente f u e r t e  el cual se ubica dentro de la 
cardillera de Tilaran y que ocupa un 15% del ares. 



Figura 3.1 5 Cmaa del Rio Grande de Tdrcdes 
Autor: Javier 60mez Jara -- 

En 1a cuenca del  rño Grande de Tarcoles se ubican las  
estaciones Balsa y Tacares. Esta cuenca es la que desagfía el Valle 
Central del país tal y cama se ve en la figura 3,95. La estacibn 
Tacasea se ubica sobre el ría Po38 en l a  provincia de Alajuela y 
la estacibn Balsa se ubica sobre el r%o Grande de Tarcoles. 

El Valla Central tiene un régimen lluviosa caracterfstics de 
la Vertiente del Pacifico, con una estaci6n saca definida entre 
10s meses de diciembre a marzo y una estacidn lluviosa definida 
entre los meses de mayo y octubre. Para hacer el aná l i s i s  de 
prec ip i t ac ibn  de esta cuenca se cuenta con los registros de las 
estaciones Santo Domingo del Roble y Museo Nacional, en ellas l o s  
promedios anuales de lluvia registrado son: 3120 y 1671 mm 
respectivamente. En e l  gráfico 3 . 7  se pueden observar Las 
variaciones mensuales de precipitacidn para estas dos estaciones. 

En el gráf ico  se observa que l a  epoca seca se da entre 
diciembre y marzo, en a b r i l  se presentan l a s  primeras l luvias,  las 
cuales aumentan hasta el mes de junio,  en julio se da un descenso 



de las  lluvias producta del vesanillo, Los meses mas lluviasos se 
ubican entre setiembre y octubre. 

Como se puede observar en el grafito 3.7 las escarrentias 
registradas en las estaciones Tacares y Balsa son muy similares; 
de igual forma sucede con los registros de precipitaci6n para las 
estaciones Museo Nacional y Santo Domingo del  Roble, ya que 
muestran un comportamiento clímático similar, Se puede ver en el 
grafito que el pico de rn&ximcr caudal es producto de la 
precipitacibn que se da durante los meses de maya a setiembre, en 
donde se ha acumulado y saturado agua en las cuencas llegando a 
producir un mtlximo caudal al final del  invierno.  

- 
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Sobre eata cuenca ee ubica cerca del 6% de la potillacibn 
nacional; es una euenca que se encuentra rnuy intervenida por las 
actividadea praduetlvas, del p i s ,  Gran parte de su territsrlo se 
dedica a cultivos permanentes, pastos y algunas zonas se han 
destinado colmo bosques aecuedariaar cerca de la zona Paclfico se 
encuentran zonas de bosques primario como se puede abservar en 1a 
f i g u r a  3.14. 

Esta zona cuenta con una variedad amplia de suelos, el tipo 
m&s inrpcartants son los ~ltisoles t r o p o h m l t s  (Ut-e) el cual ocupa 
el 19% del  Brea, le sigue en im;postancia los incsptisoles 
dyatrandeptB (Ix-mo) ocupanda al 16% del ama, 



En la geomol*fologia el 25% de la cuenca esta formada por 
relleno volcAnico y el 10% esta conformado por serranía de laderas 
con fuerte pendiente, e l  resto de la cuenca presente pequefLas 
fos~slaclones geomorfolbgicas de menor importancia cama el volcán 
I razu  con 6% y las cerros y val les  del aguacate con e l  5-58, 

En e s t a  cuenca por s u s  caracteristicas se espera una 
escorrentía alta debida a la poca cobertura boscusa de la zona y 
sus  a l t a s  pendientes. 

Figrira3,16 C o - m  mtmadalRIo W n d e T h a l e r s  
Fwratc: N b i W  Aaf'dma y G i u w W o  

Autor: Javier Wm3z J a n  
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CUENCA RlO PARRITA 

Dentro de la cuenca del rlo Parrita se ubica el río Pirris, 
el cual a su vez tiene la estacidn de medicfdn Dota, como se 
muestra en la f igura  3'17, Su comportamiento esta enmarcado dentro 
del r6gimen climático de la Vertiente del Pacifico Central, se 
aprecia un minimo primario que abarca los meses de diciembre a 
abri l  y en el mes de julio se presenta un minima secundario o 
veranillo causado por la intenaif i cac ibn del f l u j o  a l i s i o  impide 
l a  entrada y desarrolla de brisas de mar y de valle. La época 
lluviosa se presenta durante las meses de Mayo a Octubre,  siendo 
los meses de Setiembre y Octubre las más lluviosos. 



Cabe destacar que la posición geogrdfica de la cuenca la hace 
capaz de producir lluvias oragráficas abundantes en l a s  laderas de 
las  montafías, e s to  debido a l  efecto indirecto de los ciclones 
tropicales que se desplazan por el Mar Caribe. 

Para el análisis de la precipitacibn se cuenta con la 
estacibn de medicibn Tabacales ubicada en l a  cuenca del r f a  
Pirris;  en promedio e l l a  registra anualmente 2375 mm de lluvia, el 
mes de máxima precipitacidn es setiembre; en e l  gráfica 3 .8  se 
puede observar l a  variacidn mensual de lluvias para esta estacibn. 

Como se  muestra en el grafito 3.8 la precipitacibn registrada 
por la es tac ibn Tabacales es mayor que l a  escorrentia medida por 
la estacián Dotar ambas muestran similitudes en sus registros,  y 
muestran e l  efecto del veranillo en el mes de j u l i o  

Gráfico 3.8 
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Esta cuenca al igual que la del Grande de Tarcoles se 
encuentra  intervenida casi en su totalidad por el hambre coma se 
muestra en la f igura  3.18. En su mayor parte esta cubierta por 
pastos y cultivas, cerca del punto de unión de los ries Pirris y 
Grande de Candelaria se ubica el Qnica manchan de besque natural 
que posee l a  cuenca. 

La cuenca cuenta con poco variedad en suelas siendo los más 
representativos los ultisoles tropohunults (Ut-fa) con 42% y los 



( U t - e )  con e l  41%, l o s  demh suelos  son de l  t i p o  inceptisoles en 
porciones muy bajas de brea. 

E s t a  cuenca esta formada principalmente por la cordillera 
Costeña la cual ocupa el 39% del territorio, le sigue en orden de 
importancia la cordillera de Talamanea con e l  25% d e l  t e r r i t u r i a .  
Esta geomarfalogía se complementa con serranias de fuerte 
pendiente las cuales  ocupan el 17% del territorio. 



Dentro de l a  cuenca del río Naranjo se ubica la estacdbn 
Londres como se muestra en la figura 3.19; es ta  se encuentra 
operando en la parte media de la cuenca, l a s  caracteristieas 
climáticas de la zona son tipicas de la zona Pacifico Central del 
país. 

La parte media de l a  cuenca es una zona de alta pluviosidad, 
el mea más lluvioso es octubre, y el n&s seco es febrero. El mes 
de j u l i o  presenta una disminucibn en las  lluvias y luego aumenta 
hasta llegar a l  mxiximo en octubre. En la parte baja de la cuenca 
se registra menor grecipitacibn que en la parte alta. Anualmente 
se registran en promedio 3905 mm en la estaeibn Llorona l a  cual se 
encuentra en la parte baja de la cuenca. La estacidn Naranjillo se 
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W o m k w i B n  de Curvas de W o n  . * 3 

ubica en l a  zona media de la cuenca y registra aproximadamente 
6655 m anuales, en el grafica 3.9 se puede observar las 
variaciones mensuales de lluvia para estas dos estaciones. 

La posicidn geografica de la cuenca la hace capaz de producir 
lluvias orogrdficas y convectivas intensas en las laderas de las 
montanas durante la ocurrencia de los eventos extremos, 

Esta cuenca se inicia en la cordillera Central cerca de los 
cerros Vueltas y Buena. V i s t a r  hasta alcanzar l a  costa Pacifica, es 
una cuenca que pasee una densidad de drenaje muy baja, su 
prlnoipal  rio es el Naranjo. 

Com se puede observar en el g r d f i ~ o  3 . 9  las forrnas de las 
curvas de precipitacibn y escorrentia son similares, esta refleja 
la influencia que tiene la lluvia sobre el caudal generado en la 
cuenca L 

Debido a que las curvas de precipitacibn caincide con La de 
escorrentía, se supone que es t a  cuenca es de respuesta rapida, 

Varlaclón mensual da Iluvla, y eswmntla cuenca 
del Rlo Naranjo 
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Esta cuenca presenta una amplia cobertura cTe bosque natural  
en su parte al ta .  Se observa de acuerdo can la figura 3.20 qtie una 
gran ares de la cuenca la ocupa bosque prharior le sigue en 
importancia los pastizales y cultivos permanentes, la gran 
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Dentro de  la cuenca d e l  río Grande de Terraba se localizan 
las estaciones f luviograf icas  Rivas y Palmar, la 6ltima se le 
ubica cerca de la desembocadura d e l  rlo Grande de Terraba y la 
primera sobre el cauce del r f o  Chirripd en la parte alta de la 
cuenca (ver f i g u r a  3.21). 

La cuenca presenta una morfologfa accidentada, además de sus 
caracteristicas geo16gicas y naturaleza de suelos, presenta una 
red de drenaje sumamente densa y en la cual  las torrentes de a l t a  
pendiente son una parte considerable. 



Resionalización de Curvas de Duración Cauítulo 3 

El c1ir.a de la cuenca del río Sracde de Térraba está 
directamente influenciado por las condicio~es que rigen la 
Vertier::.te del Tacifico Sur Qe Costa Rica. Esia se manifiesta pcr 
fuertes precipitaciones dur2nt-e los meses de rayo a noviembre, 
producto principalmente del efeczo de la Zona de Confluencia 
Intertropical. Por otro lado, la formación ce huracanes en el 

, . 
a ,  hace que se produzca uc fuerte impoctv sobre la ZoLa Sur 
del PacíFii,o como se ha notado en el pasado, con los hiirazanes 
Joan, Cesar y recientemente Mitch. 

Esta región tiefie mily biec definidas las estaciones seca y 
llüviosa, la priniera se presenta entre los xeses de diciembre a 
marzo, en abril se dan las prineras lluvias y los mdximos se 
presentan en el mes de octubre. En el mes de julio se da una 
disminución de la lluvia producto del veraniilo. El comportamiento 
mensual de precipitación de esta zona se puede observar en el 
gráfico 3.10. 

Como se puede observar en el gráfico 3.10 los patrones de 
eccorrentía y precipitación para esta cuenca son simiiares, la 
escorrentía es prácticamente igual para las estaciones Rivas y 
Palmar. Los máximos y los mínimos se presentan en los mismos meses 
lo que hace que esta cuenca sea de respuesta rápida, lo cual 
coincide con lo expuesto en la ref. 8, sobre el comportamiento 
hidrológico de la cuenca del río Grande de Térraba. Esto puede ser 
producto de las altas pendientas que presentan los ríos de esta 
cuenca, lo cual produce que la respuesta hidrológica se de en poco 
tiempo. 

El máximo se presenta en el mes de octubre, el cual a la vez 
coincide con la disminución de las lluvias. En el mes de julio el 
veranillo afecta los registros de precipitación y cauda'l que miden 
las estaciones. 



U s o  del Suelo 

Esta es una cuenca muy amplia, de acuerdo al mapa de 
cobertura vegetal (ver figura 3.221, casi el 70% de la cuenca esta 
cubierta por zonas de pastos. Otras areas de la cuenca a@ destinan 
a cultivos estacionales y cerca de las cumbres de la cordillera de 
Talamanea se encuentran zonas de bosque primarior se ubican 
tambien pequefías zonas de bosque secundario, cultivos permanentes 
y charraleai estas caracterfstLcaa hacen que l a  cuenca tenga una 
repueeta rápida antes crecidas ayudado por laa  altas pendientes de 
las laderaa. 

Por su gran tarnano esta cuenca pasee una amplia variedad de 
suelos y vida vegetal; los suelos 8 bmpartantes san loa 
ultisoles tropohumulta (Ut-e) abarcando el 30.4% de la cuenca les 
siguen las ultisoles tropahumults (Ut-fa) con 23, en menor escala 
se encuentran los entiaoles troporthents con el 10.5%. 

La formaci6n geo16gica mSs importante es la cordillera 
costena la cual conforma el 26% de la cuenca, la cordillera de 
Talamanca ocupa el 20% al i g u a l  que las faldas empinadas: los 
abanicos aluviales de l  Valle de El General cubren el 10% de la 
zona. 





C&fuIo 4: Análisis de InfomaCí#n 

EE este capírulo se eetallcn los análisis qge se lo hicieron 
a los caudaies de los estaciones en estudio. 

En pri~~era instancia se generaron lbs curvas de duración 
unitaria; para toaas las ruencas; luego se realizó un análisis 
para diferentes períodos de registro para ver las variaciones que 
sufren las curvas con el cambio en la cantidad de datos. 

Por último se obtuvieron los percentiles más representativos 
para todo el conjunto de datos. 

4.2. Análisis ef-os. 

Para hacer el análisis para cada cuenca se procedió como 
primer punto a dibujar las curvas de duración de cada una de las 
cuencas (ver anexo A). Como cada cuenca tiene sus propias 
características de escorrentía no se pueden comparar directamente; 
para ello se normaliza caaa una de las curvas dividiendo el 
registro total del caudal entre su caudal medio (Q/Qprom). De esta 
forma se cbtiene una curva adimensional la cual permite 
comparaciones con sus similares. 

Para realizar este análisis y ver similitudes entre las 
estaciones, se utilizaron varios parámetros comparativos. El 
primero que se utilizó fue la comparación por zonas climáticas, en 
este caso se tonaron aquellas curvas que pertenecen a una misma 
zona y se dibujaron juntas; esto implica que se agruparan las 
curvas que pertenecen a la zona Caribe, las de la zona Norte, 
Pacifico Central y Sur y se colocaran en un mismo gráfico. 

La otra comparación realizada consistió en dividir el 
registro total de caudal entre el área de la cuenca, obteniendo de 
esta forma, la magnitud de producción especifica para cada una de 
las estaciones. 

De acuerdo a las recomendaciones que brinda la bibliografia 
consultada, el registro mínimo de años para generar curvas de 
duración estadísticamente estables debe ser al menos de 25 años de 
información. Para observar las variaciones que sufren las curvas 
de duración a partir de cambios en la cantidad de información, se 
tomaron varias estaciones y, para cada una de ellas, se hicieron 
las curvas de duración para diferentes períodos de registro. Se 
inició a partir de 10 anos de registro y se aumentó sucesivamente 
en diez años hasta finalizar con el total del registro. 



Regionalizacion de Curvas de ihra~ion CaDíMo 4 

Se procediá tambien a dibujar los percentiles &S 

representativos para todas las estaciones. En las secciones 
siguientes se presentan Los resultados de todas los an6lisls. 

Los re~ultados obtenidos se muestran a continuaci6n: 
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Como se puede ver de l a  conqaaracibn en t re  l a s  d i f e r e n t e s  
curvas, s e  marca una leve diferencia en t re  l a s  estaciones de l a  
región Caribe y Zona Norte con l a  zona de l  Pacifico, en  donde l a s  
primeras m u e s t r a n  una menor pendiente en e l  grafico para caudales 
a l t o s  que l a s  de l  Pacifico, l a  d i ferencia  radica en que se da un 
escurrimiento más rdpido para l a s  cuencas del Pacífico o lo que es 
l o  mismo una mayor retencibn para l a s  cuencas de l  Caribe y Zona 
Norte. Esto t i ene  s u  origen en e l  hecho que l a s  cuencas del 
Pacifico son más pronunciadas y cor tas  que l a s  del Caribe, 
permitiendo e s t a  ca rac t e r i s t i ca  que se  d& un escurrimiento rápido. 

Las cuencas del  Caribe muestran un almacenamiento permanente 
a l t o  como muestra l a  gráfico 4 . 1 ,  e l  cual queda marcado a l  
anal izar  l a  forma de l a  curva cerca del caudal que se genera e l  
1 0 0 %  del  tiempo. 

Al anal izar  las curvas de l a  zona Caribe (gr6fico 4 . 1 )  se 
observa que l a  menor pendiente se muestra en l a  estacibn Bratsi, 
es to  demuestra que es ta  cuenca presenta un mayor almacenamiento de 
agua que las o t r a s  dos, esto se debe a una mayor cobertura de 
bosque que presenta esta  cuenca 'con respecte a sus similares,  coma 
s e  muestra en la figura 3 . 4 .  

Para l a s  estaciones de l a  Zona Norte l a  cobertura vegetal e n  
ambas e s  muy parecida ( f iguras  3.10 y 3.12), por l o  que l a  
diferencia en t re  e l l a s  no e s  notoria,  de igual forma no muestran 
un almacenamiento permanente s ign i f ica t ivo .  

L a s  curvas de l  Valle Central se muestran e l  g ra f i so  4 . 4 ;  
e l l a s  se caracterizan por s u  rapido escurrimiento e l  cual se 
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origina en la poca cobertura vegetal (que presenta esta cuecca 
producto del uso que le da el hombre (figura 3.16). Se nota una 
marcaca diferencia entre las est.acio~es Tacares y Balsa debido a 
que Tñcares es una estacijn ~bicada en ;os 53C: msnm, lo cual hace 
que c-i registro este influenciado por caudales que llegan de las 
?artes más altas de la cuenca. Estos son de escurrimiento rápido 
~roductc de las altas pendientes, ex cambio el registro de la 
estdzion Balsd presenta un mayar alnacenamiento de agua en su 
cuenca. 

Las dos cuencas presentan almacenamiento perenne, el cual se 
ve claramente en la forma de la curva cercana al caudal que se 
genera el 100% del tiempo. 

En la zona del Pacifico Central se ubican las estaciones Dota 
y Locdres, ambas en cuencas muy empinadas donde sus ríos escurren 
casi perpendiculares hacia la costa (figuras 3.17 y 3.i7). 

De acuerdo al gráfico 4.5 la estación Cota muestra un menqr 
alx~acenamiento para caudales altos que Londres, debido en gran 
parte a que esta estación se excuentra a 1446 msnm lo cual hace 
que registre caudales de montaña los cuales se caracterizan por su 
rápido escurrimiento. Londres muestra una menor capacidad de 
almacenamiento para caudales medios que Dota y ambas muestran un 
comportamiento similar para los caudales que se dan a partir del 
70% del tiempo. 

Estas cuencas almacenan poca agua lo cual se muestra en la 
parte baja de la cgrva de duración. 

Las estaciones del Pacífico Sur se muestran el gráfico 4.6 y 
sus comportamientos son similares para ambas. En la estación Rivas 
se nota un mayor almacenamiento para caudales altos que en el 
Palmar. En cambio la estación Palmar muestra mejor almacenamiento 
para los caudales que se generan a partir del 40% del tiempo. 
Estas cuencas al igual que sus similares del Pacífico Central no 
presentan un almacenamiento perenne de importancia. 

En el anexo se muestran gráficos adicionales a los mostrados 
en esta sección y que presentan las relaciones que se dan entre 
otras estaciones que no necesariamente pertenecen a la misma 
región cliinática. 
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Coma se puede observar del grdfico anterior las curvas de 
duracidn divididas entre su drea no guardan ninguna relación entre 
ellas que permita hacer alguna comparaci6n. 

Todas Las cuencas en estudio poseen areas diferentes y no 
siempre la misma probabilidad de lluvia, para que doa @urna8 de 
este t ipo  c o l n c i d a ~  en su f o w ,  deben de passer &reas similares y 
la misma probabilidad de lluvia la cual ea dificil que  acoda. 

Coma se desprende del gráfica ante r io r  existen marcadas 
diferencias entre las curvas de duraci6n cavaradas wdiante este 
sistema, y la forma en que quedaron distribuidas na lleva ningtln 
orden con el cual se puedan agmparr la forma en que quedaron 
dbtribuidas de arriba hacia abajo es el siguiente: 

1. Londres 
2 ,  Orienta 
3 .  Cariblaneo 
4. El Cairo 
5. Pacuare 
6. Palmar 

7. Rivas 
8. Bra ts i  
9. Tacares 
10. Dota 
11. Balsa 
12. Rancho Rey 
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Para realizar e l  anii l is is  de variacidn en el  periodo de 
registro,  se tomaron las siguientes estaciones: de l a  Vertiente 
d e l  Caribe y Zona Norte estacidn Pacuare, por e l  Pacif ico se 
tomaron l a s  estaciones Rancho Rey y Palmar y por el  Valla Central 
Tacares. Como se puede observar del grafica 4 . 7  para l a  estacibn 
Paouare e l  registro permanece p ~ c ~  alterado no importando el 
ntlmero de anos que se tengan; e l  mismo comportamiento muestran  la^ 
demás estacione8 las  cuales se pueden observar en el anexo B. 

M disminuir l a  cantidad de datoa para generar una curva de 
duracibn ae produce una curva de duracidn sobrestimada, si se! 
dibujara l a  curva s i n  normalizar para un período de registra corto 
se sbtendria una curva con un mayor caudal. Para l a s  estaciones 
que se analizaron l a s  variaciones fueron tan pequeflas que no s e  
pueden observar de forma significativa en e l  grafito. 

variaciones dependen del tipo de abo que se este 
analizando ya que si se toman anos secos o años húmedos l a  foma 
de curva puede a variar,  la incidencia de anos secos con e l  e fec to  
del Nif io  puede causar variaciones en l a  forma de l a  curva, pero se 
podrlan ver contrarrestadas con e l  fendmeno de l a  Niña que 
generalmente precede a un año seco. 
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El griifico 4 . 8  maestra los caudales que se generan el 5% del 
tiempo, Por ser la parte alta de la cuma de duración la que se 
muestra, en ellos se puede observar La capacidad de eacurrimiento 
de las diferentes estaciones. Se debe de recordar que entre ruás 
vert ical  sea la pendiente de la curva de duracidn, su capacidad 
para almacenar l iquido es menor. Se puede notar l a  diferencia que 
se presenta entre l a s  estaciones d e l  Caribe y l a s  del Pacifico, 
estas últimas muestran la poca capacidad de escurrirílianto que 
poseen. 



E l  grafito 4.9  muestra los valores del percentil 50 para 
todas las estaciones en analisis. Como se puede ver el caudal que 
se genera el 50% del tiempo en todas l a s  estaciones tiene un valor 
menor al caudal promedio generado por cada una de las cuencas, ya 
que ninguno de los percentiles sobrepasa la unidad. 

La parte baja de la curva de duración muestra las 
caracteristicas de almacenamiento de la cuenca. Valores de Q/Qprom 
altos indican que el caudal que presenta la cuenta es mucho &S 

estable y constante que los valares bajos. 

En el gráfico 4.9 se muestran las diferencias que se empiezan 
a dar entre las cuencas con caudales estables y las que poseen 
caudales inconstantes. 

En el gráfico 4.10 se muestra de forma más evidente las 
diferencias que presentan l a s  estaciones del  Pacifico con respecto 
a l a s  del Caribe. Se puede ver que la estacibn Londres muestra el 
valor más alto para la zona del Pacifico, esta características 
tiene su origen en nacleos de alta precipitacibn que tiene esta 
cuenca en su parte alta, lo cual genera valores altos 
escurrimiento; la estacibn pluviom6trica Naranjillo muestra esta 
caracterkstica {ver gráfico 3.9)  . 



El gráfico 4.11 reafirma lo que presenta grafico 4.10 el cual 
muestra los percentiles del 75%; esto indica que, las 
características de escurrimíento para las cuencas se mantienen 
similares para los caudales que se sobrepasan el 50% del tiempo, 
ya que no sufren grandes variaciones, como si ocurre con los 
percentiles inferiores al 50% del tiempo. 

Se generaron otros graficoa de gercentiles para las 
estaciones, ellos se muestran en el anexo C. En este anexo se 
muestra tambihn un cuadro resumen con los percentiles más 
representativos obtenidos para las estaciones en andlisis. 
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De acuerdo zoc Ics análisis realizados anteriormente, se 
puede determinar que para cada región en ~onae se ubique una 
estacijn, ella va a presentar características ae escarrimiento que 
la diferenciarán de otras cuencas, dependiendo en gran panel de 
la zons clinática en donde se encuentre ubicada, ;a cobert.:ra 
vegetal que tozga la zuenca, y su régimen de lluvia. 

Para el estudio de las características de escurrimiento de 
las cuencas que se están analizando, se agruparon las estaciones 
por regiones climáticas y presentaron comportamientos similares en 
las formas de sus curvas. 

La agrupación por región climática presentó mejores 
resultados y la distribución en la que se agrupó se muestra a 
contin~ación: 

i Vertiente del Caribe 
% Estación Brarsi (Cuenca río Sixaola) 
'b Estación Pacuare (Cuenca del río Pacuare) 
'13 Estación Oriente (Cuenca del río Reventazón) 

> Zona Norte 
% Esteción Cariblanco (Cuenca del río Carapiquí) 
'b Esteción El Cairo (Cuenca del río Caño Negro) 

9 Pacifico Norte 
% Estación Rancho Rey (Cuenca del río Bebedero) 

i Valle Central 
% Estación Tacares (Cuenca del río Poás) 
'b Estación Balsa (cuenca del río Grande de Tárcoles) 

k Pacifico Central 
b Estación Eota (Cuenca del río Parrita) 
% Estación Londres (Cuenca del río Naranjo) 

2 Pacifico Sur 
% Estación Rivas (Cuenca del río Chirripó) 
% Estación Palmar (Cuenca del río Grande de Térrabaj 

De acuerdo con el análisis realizado para diferentes períodos 
de registro, los cuales se hicieron a partir de 10 años como 
mínimo y aumentando la cantidad de datos por décadas, se determinó 
que estaciones con 10 años de registro se pueden considerar como 
confiables para predecir su escurrimiento siempre y cuando se 
utilice información de de caudales promedio diario. Esta 
información contrasta con las recomendaciones hechas por el 
Geological Survey y la Organización Mundial de Meteorología, las 
cuales recomienda registros mayores a 25 años. 

Se puede concluir que en Costa Rica se pueden realizar 
análisis con 10 aiíos de tnformación como mínimo y obtener 



. . resaltados confiables, cuando se ut~llzon registros de valores 
promecio diarios. 

Se pudo determinar qiie la comparación For región clinática, 
da Los mejores resultados. Esto puede deberse a qiie al estar las 
cuencas sometidas a un mismo réginen climático y expuestas a la 
misma probabilidad de lluvia se puede encontrar un modelo que 
sixule su comportamiento. 

En nuestro país, el régimen pluviométrico .toma mucna 
importancia cuando se desean analizar la escorrentia. de alguna 
zuenca específica, ya que existen dos épocas definidas: la 
lluviosa o húmeda y la seca. En la vertiente del Pacífico la época 
lluviosa tiene una duración cercana a los nueve meses, en la 
vertiente del Caribe se extiende más, con ello se puede ver 
claramente que los aportes por lluvia al caudal de un río son muy 
importantes, sobre todo en la época húmeca. For ello lo adecuado 
es agrupar cada estación de acilerdo a regímenes pluviométricos 
similares- Además, esto permi~e ver que el papel que juegan las 
formaciones geológicas en la escorrentía directa de las cuencas es 
despreciable, debido a que la mayor cantidad de escurrimiento que 
se produce en las cuencas se debe a la influencia de la lluvia. No 
obstante las formaciones geológicas contribuyen al mantenimiento 
del fl~jo base y en ocasiones lo determinan totalmente. 
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5.2. Introducción 

Este capít~lc presefta el procedixiento sequico para la 
obtencion de los modelos mateniáticos que perxi~irán i a 
regionalización de las curvas de duración. 

Se detallan los pasos y resultados que se obtuvieron al 
analizar la información de caudales así como también los obtenidos 
para cada una de las cuencas y regiones elegidas. 

S . .  AniíIisis de resultados disfrr'liucíon Ibg-nomaI. 

El objetivo del análisis estadístico es extraer la 
información esencial del conjunto de datos, y modelar el 
coxportamiento natural por medio de formulaciones matemáticas. 

Las estadísticas son números calculados de una muestra de 
datos, los cuales resumen sus características más importantes como 
son la media, moda, desviación estándar, varianza etc. 

Al analizar la información que se tiene de cada una de las 
cuencas, uno de los problemas que se quería resolver era ver si se 
puede encontrar una distribución probabilística que represente el 
comportamiento de cada una de las regiones elegidas. 

Debido a que se cuenta con un conjunto de datos que tiene un 
co~portamiento aleatorio, es de mucha importancia ver si se puede 
relacionar el modelo real con algún mé¿odo teórico de análisis. Es 
bien sabido que La mayoría de' los fenómenos naturales se pueden 
explicar por medio de análisis estadísticos, entre ellos las 
distribuciones de frecuencia. Entonces, el problema consistía en 
encontrar un modelo estadístico que ajuste bien el comportamiento 
de las curvas de duración. 

Ei registro de caudales contempla todos valores medidos 
durante el período de operación de la estación; esto incluye 
avenidas máximas las cuales son producidas por fenómenos naturales 
como huracanes, temporales, etc. 

Debido a esta característica, los datos extremos alteran el 
registro y producen desajustes en el comportamiento de la 
infcrmación. Es por eso que es de especial interés para este 
estudio excluir los datos extremos, para ello se tienen tres 
criterios de elección: 

Eliminar aquellos dat0.s que sobrepasen 5*Qprom. 
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Xealizar un análisis de frecuencia y determinar el punto 
de inflexión del gráfico y eliminar aquella información 
que sobrepase este punto 

Eliminar aquella información que sobrepase el percentil 
99.75. 

El primer método no 'de eficaz para zodas las cuencas, ya que 
muchas de ellas poseen avenidas muy altas otras muy bajas, debido 
a esto muchas veces el valor de 5*Qprom sobrepasaba el valor de 
caudal máximo, lo cual no permitía que se pudiese aplicar en todas 
;as estaciones; esto obligo a descartar este criterio. 

El siguiente método probado fue el análisis de frecuencia 
para encontrar el punto de inflexijn del gráfico. Con este punto 
ubicado, se eliminaban todos aquellos datos que sobrepasen ese 
valor; el inconveniente que se tuvo con este método es que el 
punto de inflexión daba cerca del 20% de los datos, lo cual hacia 
que se perdiera ese mismo porcentaje de la información de caudales 
lo cual se considera excesivo. 

El método que produjo los mejores resultados fue eliminar 
aquellos datos que sobrepasaran el percentil 99.75, lo que es 
equivalente a eliminar el 0.25% de los datos, los cuales equivalen 
a los caudales más altos del registro. Este criterio permitió 
mantener un buen número de datos y descartar aquellos datos 
extremos. 

Las curvas de duración que se generaron al aplicar este 
último criterio se muestran en el anexo A, estas curvas fueron las 
que se utilizaron durante todo el proceso de análisis que se 
realizó. 

El siguiente paso era determinar que tipo de distribución 
ajustaria la información de la mejor forma; para ello se supuso 
que los datos se ajustaban a una distribución normal, ya que este 
tipo de distribución es la más utilizada para el modelaje de los 
fenómenos naturales. Para verificar esto, se obtuvo el gráfico de 
frecuencia para la estación Tacares (ver gráfico 5.1). 

Este gráfico presenta una asimetría, y por su forma de tipo 
canpaña de Gauss. Se pudo determinar que los datos podrían 
comportarse como una distribución fiormal siempre y cuando se le 
aplique un factor de corrección que elimine la asimetría. 
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Gráfico 5.1 

Distribución de Frecuencia estación Tacares 

-500 - 
I Clases (m31s) 

-- 

El siguiente paso fue tomar los datos de esta estación y se 
procedió a realizar una prueba para verificar su normalidad y de 
esta forma despejar cualquier duda sobre su comportamiento 

Esta verificación se realizó a todos los datos, y consistió 
en una prueba de chi cuadrado (ver referencia 13) para verificar 
la normalidad de todas las estaciones. 

Esta prueba permite ajustar los límites de confianza que se 
quiera tener al aproximar los datos; para este análisis se 
utilizaron límites de confianza del 95%, este límite se escoge de 
acuerdo a las posibilidades de error en las que se puede incurrir. 
Un 95% de confianza permitirá fallar un 5%; y por lo general este 
nivel de significancia es m y  utilizado en análisis hidrológicos y 
da una amplia confiabilidad. 

Los resultados para el análisis de chi cuadrado se muestran 
en el cuadro 5.1 y en el anexo D se muestra un cuadro con los 
valores obtenidos para esta prueba: 
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Cuadro 5.1 

/ Resultados de prueba chi-cuadradro para normalización de la información 1 
Hipótesis nula: el comportamiento de los datos observados y los 

i Calculados se puede explicar con una distribución normal I 
I Hipótesis alterna: los datos no siguen una distribución normal 
I ! 

Este análisis previo permite saber si la distribución de 
probabilidad que se está suponiendo permitirá modelar 
adecuadamente la información de los caudales. 

1 
j Estación 

Bratsi 
1 Pacuare 
! Oriente 
[ Cariblanco 

El Cairo 
1 ! Rancho Rey 
I j Tacares 

1 Balsa 
1 Dota 
j Londres 

Palmar 
1 l Rivas 

Con esta información el problema del análisis estadístico 
para los datos se simplifica, debido a que se puede utilizar 
cualquier prueba de hipótesis que asuma que los datos se 
distribuyen normalmente y verificar si el modelo matemático 
elegido explica adecuadamente el comportamiento de la informaci0n. 

El siguiente paso del análisis consistió en trazar las líneas 
de tendencia para cada una de las estaciones en cada región, y 
encontrar la curva que mejor ajusta su comportamiento. Para todos 
los gráficos se realizó un ajuste log-normal. En algunos casos, 
como en la vertiente del Caribe se tenlan tres estaciones por lo 
que se encontraron las ecuaciones de cada curva y después se 
obtuvo la curva promedio de duración para ellas. 

Nivel de significancia 1 Resultado 

Las ecuaciones obtenidas en este análisis junto con los 
gráficos se muestran en el anexo D. Un ejemplo de este cálculo se 
muestra en el gráfico 5.3 en donde se ve el análisis realizado 
para la vertiente del Caribe. 

95 / No se rechaza 
95 / No se rechaza 
95 1 No se rechaza 
95 ¡ No se rechaza 
95 1 No se rechaza 
95 / No se rechaza 
95 / No se rechaza 

1 95 No se rechaza 
95 / No se rechaza 
95 1 No se rechaza 
95 j No se rechaza 
95 1 No se rechaza 

1 
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Gráfico 5.3 

Las ecuaciones para cada una de l a s  regiones se muestran en 
el cuadro 5.2: 

Cuadro 5.2 

vedente del earíbe afaprom = (46487 Lw (P) + LI.SiSM) 
Zorw Norte 1 

Pac;iftco No- QlQmm = (4.W Ln (Pl * 40%331 
Valle cmtd QIQproRi m (4,67348 fa (F) + 0.32s) 

1 Paf lco  Central e t u ?  t n ' t ~ i  +OAW 
- ' ' ' 

Can la curva promedio de cada regiSn se calcul6 las 
proyecciones de caudales para cada estacibn.  A este resultado se 
le apl i cb  una prueba de hipbteais t para dos variables, con el f i n  
de ver s i  las  datos generados con la ecuacifrn regional tienen 
similitud con los medidas en la realidad. Para hacer este analisis 
se supuso que l a s  variancias de las das poblaciones son 
diferentes, esto con el motivo de no sesgar los datos, y se 
analizd la hiphtesis nula de que la diferencia observada entre las  
dos medias muestrales son iguales; esto para un nivel de confianza 
del 95%. De esta forma se puede observar cuales  zonas del pais 
p e d t e n  regionalizar sus datos por medio de una ecuacibn. 

El cuadro'S,3 muestra los resultabas obtenidos al hacer l a s  
pruebas de hipdtesis a los datas de cada cuenca. 
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Cuadro 5.3 

-- 

Cuadro resumen oara análisis estadísticos 
~~ 

Prueba hipótesis t dos variables 
- . -~ ... .... - ........... . .... 

Sianificancia 
Estación i r  = 0.05 

Bratsi 
-.- 

Aceptada 
---p.--.----- - 

Pacuare Aceptada 
Oriente Aceotada 

~ a r i b l e o  -- Aceptada 
Cairo Aceptada - 

Rancho Rev Aceotada 
' Tacares 

Balsa 
Aceptada 
Ace~tada 1 

I Dota Ace~tada 
! i ............. Londres Aceptada 

............ ....................... 

1 Palmar Aceptada 
................................................ ......................................................................... ............... ~, 

l Rivas Aceptada ............................................ 

Con esta información se puede observar que los datos 
gunerados por las ecuaciones explican adecuadamente el modelo 
natural, con un nivel de confianza alto. El siguiente paso era 
obtener el intervalo de confianza de las ecaaciones encontradas, 
para la significancia analizada; para ello se trabajo con la 
ecuación: 

+_ Z&* d ( ~ +  g) 
ni m 

en donde: 
S1 es la variancia para la población 1 
S2 es la variancia para la población 2 
Ni es el número de elementos para la población 1 
N2 es el número de elementos para la población 2 
Zni2 es el estadístico de prueba para una significancia a 

Esta ecuación da el intervalo de confianza para una prueba t 
de dos variables con muestra grande 

El resultado del cálculo de estos limites se puede observar 
en el anexo D, para todas las cuencas analizadas; con base en 
estos resultados se elaboró el cuadro 5.4 el cual muestra los 
límites de confianza para las diferentes estaciones: 
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Cuadro 5.4 

Estos limites de confianza indican el margen en que los datos 
obtenidos por medio de la ecuacibn regionalizada pueden variar, es 
una franja de valores a ambos lados de la línea de aproximacibn. 

Con esta información se pueden hacer los gráficos de 
comparacidn entre los datos reales y los cakculados con las 
ecuaciones regionales, e incluir dentro de estos gráf icos  el 
intervalo de confianza de la ecuacibn, para detalles ver anexa D. 

Como ejemplo se muestran los graficos 5 -4  y 5.5 en dande se 
puede observar una aproximacibn buena cano es el caso de la 
estacidn Tacares y una mala como la estacibn Rancho Rey. 
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Por medio de este andlisis se puede ver que hay eeuaciones 
que estiman adecuadamente la información de caudales, dando una 
buena aproxímctcidn con la realidad, como es el caso de las 
estaciones Pacuare, Oriente, Dota, Palmar y Rivas. En cambio para 
las demAs estaciones no 98 obtuvier~n buenas aproximaciones, ya 
que en algunos casos l a  curva real se s a l í a  de los límites de 
confianza obtenidos para l a  aproximaci6n. 

El antilisis realizado fue con base en l a s  ecuaclonss 
adimensionales, para obtener las valores de caudal solo es 
necesario multiplicar el valor que da cada ecuación par el caudal 
promedio del registro. La8 ecuaciones regionales obtenidas en este 
analisis se muestran en el cuadro 5.5 
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5.3. AnCrIisis de rmuflados con disinbucion gamma. 

En vis~a que el mcdelo ioq-normal no ajustó a todas las 
estaciones adecuadamente, se decidió realizar un andlisis 
adicional que ~tilizara otra distribución de probabilidad. 

Para ello se eligió la distribución Gamma, la cual es m y  
útil en la descripción de variables hidrológicas asimétricas sin 
el uso de la transformaci6n loq. Esta función se ha aplicado 
también en la descripción de la distribución de profundidades de 
precipitación en tcrmentas. La ecuación que describe esta 
distribución es como sigue: 

En donde r es la función gamma 
x, es la media de la muestra x 
S, desviación estándar de la muestra x 

La ventaja de esta función sobre log-normal es que ella toma 
en cuenta para la generación de la curva de aproximación dos 
variables, hecho que la pone en ventaja sobre la otra que solo 
toma en cuenta una variable. 

Para la elaboración de estas curvas se trabajo con todo el 
registro de caudales. Con ellos se calcularon las variables h y P 
las cuales dependen de la desviación estándar y la media del 
conjunto de datos; una vez calculadas estas variables se generó la 
probabilidad de excedencia con la función de probabilidad gamma 
para un nivel de confianza del 95%. En el gráfico 5.6 se muestra 
el resultado que se obtuvo con esta distribución para la estación 
Bratsi. 

Para información sobre esta distribución de probabilidad consultar referencias 3 ó 15 de la bibliografia 
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G r á f i c o  5 . 6  

Como se puede observar en ei gshfico anterior la apraxhación 
quc rcaliza csta func idn  cs mucho mejor quc la quc producz la log- 
normal, ya que es t a  reproduce l a s  dos concavidades que tiene 1s: 
curva de duracibn lo cual no se lograba con el andlisis anterior.  

No todas las estaciones aproximaron de igual forma que la 
anterior, algunas aproximaron mal y otras  l o  hicieron sabre l a  
línea real .  Los resul tados  para esta analisis se pueden observar 
en e l  anexo E. 

Como se dijo onteriomcznt@ estos grdficos dependen de dos 
variables, las cuales se calculan a partir de la información; de 
caudales que tiene la estacidn, Durante la investigacibn se pudo 
notar que las  curvas generadas con l a  funciba gama se pueden 
aproximar mucho mejor al grdfieo real de acuerdo a las variaciones 
que se produzcan dentro de los variables h, y 8, par l o  que dcspuds 
dc gcncrar las curvas 8c proccdid a realizar un ajustc manual dc 
cada gráfico variando los valores de estas constante hasta obtener 
la forma del  grafico que mejor a j u s t d  l a  curva r ea l .  Los detalles 
de este analisis se puede observar en el anexo E. 

Como cjcmplo cn l a  figura 5.7 sc muicstra los resultados del 
ajuste manual que se realfz6 para la estacibn Brat s i .  
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Grafito 5 .7  (Ajuste m~puai  ~ 8 t a C i h  =atsi) 
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Una vez que se obtuvieron l o s  graficos y se determinaron l o s  
valores de h y & s e  encontró que existen algunas semejanzas ent re  
las estaciones del Caribe y las del Pacifico, pero s i n  poder 
general izar  es to debido a que existen pequeflas variaciones entre 
los datos de estaciones que se encuentran en la misma regibn, este 
t i p o  de variaciones se muestran en el cuadro 5.6. 



Como se puede observar ael cuadro anterior existen 
algunas similitudes entre todas las estaciones del Caribe y todas 
del ?acífico. Por ejempio, se paecie ver qiie en  las estaciones del 
Caribe los valores de alfa sobrepasan 3 para la nayoría de los 
casos. Sin ecbargo una vez hecho el ajuste moni~al la estación 
Pacuare disminuye a menos de 3 en su valor. 

Se observa ra~bién que las estaciones del Pacifico presentan 
valores de alfa bajos, excepto la estacicín Balsa, que presente un 
valor alto, el cual se censerva cuando se hace el ajuste manual. 

Los valores de beta mueszran comportamien~o similar al de 
alfo pero algunas estaciones no cumplen, por ejemplo las 
estaciones salsa y Pacuare. 

De acuerdo al ajuste manual que se realizó para las curvas de 
aproxi~~ación de la función gama, se pudo deterininar que la 
constante beta hace variaciones verticales del gráfico. Lo que se 
quiere decir con esto es que entre mayor es el valor de beta que 
se asigne, mayor va ser el desplazamiento vertical que sufre el 
gráfico, si se aumerite el valor de beta el gráfico se desplaza 
hacia arriba y si se disminuye el gráfico baja. La constante 
la~bda ajusta la longitud de la curva, entre más alto sea su valor 
la curva se expande más horizontalmente y entre menor la curva se 
acorria. 

5.4. Análisis de multados mn distn'bucion Peiamn 111. 

La distribución Pearson 111 también se conoce como Garrza de 
tres variables, y esta distrib~ción consiste, en una variación de 
la distribución Gamma la cual adiciona una variable adicional por 
lo que se convierte en un análisis de tres variables. 

La ecuación que describe esta distribución es como sigue: 

En donde r es la función gamma 
x!, es la media de la muestra x 
S, desviación estándar de la muestra x 
Cs Coeficiente de asimetría 

7 Para información sobre esta distribución de probabilidad consultar referencias 3 ó 15 de la bibliografía 
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Ea ventaja de esta  funcidn sobre las anteriores es que toma 
en cuenta tres  variables para l a  generacibn de la curva de 
aproximaeibn. 

Para la elaboracibn de estas curvas se trabajo con todo e l  
registro de caudales, Con e l los  se  calcularon l a s  variables h, B y  E 
l a s  cuales dependen de la desviacidn estandar, la media del 
conjunto de datos y el coeficiente de asimetria; una vez 
calculadas estas variables se generó la probabilidad de excedencia 
con l a  función de probabilidad Pearson 111 para un nivel de 
confianza del 95%. En el grAfico 5.8 se muestra e l  resultado que 
se obtuvo con esta distribucibn para la estacibn Bratsi.  

Grdf ico 5.8 

Para poder abtener este  grdifico se tuvo que eliminar los 
datos extremos de l a  informacibn, esto p e d t i ó  ajustar e l  valor 
del coeficisnte de asimetria e l  cual tiene un peso significativa a 
la hora de hacer el grafico. Para valores del coeficiente de 
asimetría altos l a  funcidn 3s índefine y se pierde la continuidad 
del grafito; para eliminar este problema una vez generado el 
grhfico se comienzan a eliminar l o s  datos extremos, es to  hace que 
e l  valor del  coeficiente de asimstrfa disminuya y que se ajuste la 
distribuci6n de probabilidad al comportamiento observado. 

Al ver este gr6fico se puede pensar que el ajuste que hace la 
funcibn es bueno para l a  mayorfa de l a s  estaciones, 10 cual no es 
cierto ,  como se puede observar en e l  grafito 5.8. El ajuste para 
l a  estacidn Bratsi es bastante bueno, pero en l a  estaeibn Rancho 
Rey na se ajustb la distrkbucibn bien, ver el grdfics 5.9. 
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Lo misma sucede con otras estaciones que no a j u s t a n  de buena 
forma, para detalles ver anexo D, en dande se incluye el análisis 
realizado para las estaciones Bratsi,  El Cairo, Rancho Rey, Balsa 
y Palmar. 

Un punto importante de resaltar es l a  fuer te  influencia que 
tiene el coeficiente de asimetrla en el ajuste de la funci6n 
Pearson 111, el cual estd por encima de l a s  otras variables de la 
iuncibn  . 



Repionalización de Curvas de Duración Cauítulo 6 

Ccrpihrfo 6:Condusiones y recomendaciones 

Es iaportante hacer notar las variaciones que sufre la curva 
de duración con la cobertura vegetal de la cuer,ca; por ejemplo, 
analizando la Zona Caribe, se sabe que la pendiente de la curva de 
duración indica la capacidad de almacenamiento de la cuenca, entre 
más vertical sea la pe-diente la capacidad de almacenamiento es 
menor. Si se analiza las coberturas de suelo de la cuencas 
Cixaola, Reventazón y Pacuare, se puede observar que la cuenca más 
conservada en forma natural es la del río Sixaola, le sigue el 
Pacuare, y la más intervenida por las actividades del nombre es la 
del Reventazón. Al analizar las pendientes para las tres curvas de 
duración, se observa que la cuenca del río Sixaola, posee la mayor 
capacidad de almacenamiento de las tres y a su vez es la que se 
encuentra con la mayor cobertura de bosque natural, le sigue en 
orden Pacuare y por último Reventazón. Lo anterior permite ver qLie 
la cobertura vegetal de cualquier cuenca influye de forma 
significativa en la producción de caudales; de igual forma si se 
analizan las estaciones de la Zona Norte, Cariblanco y El Cairo se 
puede observar este mismo fenómeno. 

Si se analiza lo que sucede con cuencas como las del Valle 
Central, que cuentan con poca cobertura vegetal, se puede observar 
que las estaciones Tacares y Balsa poseen pendientes muy altas en 
sus curvas, lo cual refleja la poca capacidad de almacenamiento 
que tienen estas cuencas, producto de la falta de cobertura 
vegetal. 

El clima tiene una influencia importante sobre el 
comportamien~o nídrico de las cuencas, esto debido al fuerte 
régimen lluvioso del país. 

De acuerao al análisis realizado durante esta investigación 
se pudo determinar que el caudal registrado en una estación 
hidrológica depende de la zona climática en donde se encuentre 
ubicada, la cobertura vegetal de la cuenca, el área y la forma de 
la cuenca, su régimen y probabilidad de lluvia; lo cual hace que 
cada estación presente sus propias características de escorrentía. 
Por ello se puede determinar que habrá caudales y registros 
similares entre sí, pero difícilmente se presentaran 
comportamientos iguales. 

La precipitación es la variable que aporta mayor volumen a la 
escorrentia de una cuenca. En nuestro país las zonas climáticas y 
los regímenes de lluvia están muy bien definidos encontrando dos 
comportamientos marcados: la Zona del Caribe y la del Pacífico. La 
primera se caracteriza por sus temporales y no tener una estación 
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seca definida, la zona del Pacífico por :as intensas lluvias, las 
cuales tienen un período definido q1;e va aproximadamente de mayo a 
diciembre. 

Al variar el período de registro Oe cada estación, se 
comprobó que períodos superiores a Oiez años muestran una curva 
estaale, lo cual asegura que ?ara realizar un escudio en cualquier 
cuenca o proyectar Información se puede ~tilizar como periodo 
mínimo diez años de reoistro. Esto cua~do se trabaja con datos 
promedio diario. 

Los análisis estadísticos realizados, mostraron resultados no 
zoncluyentes. Para log-normal se pudo determinar curvas por región 
las cuales ajustan adecuadamente algunas estaciones pero no en 
todos los casos; lo mismo sucede con los análisis realizados con 
la función Gamma y Paerson 111; así que su aplicación requiere de 
un análisis cuidadoso por parte del analista. 

El análisis realizado con la función gama ajustó 
adecuadamente e1 comportamiento en algunos casos y en otros no. A 
raíz de esto se realizó un ajus~e manual de la información y de 
esta forma encontrar una mejor aproxlmación; los resultados fueron 
buenos pero con el costo de eliminar los datos característicos de 
la muestra como su media y desviación estándar, lo cual no es 
correcto ya que pierde validez las características estadlsticas de 
la muestra. 

Cuando se desea obtener los caudales de una cuenca que no 
cuenta con estaciones de medición, se debe de analizar en primer 
lusar la región climática a la que pertenece; y segundo que la 
cuenca tenga un régimen climático similar a las estaciones que 
originaron la curva, para poder aplicar los resuitados 
adecuadamente y obtener un resultado confiable. 

Se utilizaron tres métodos estadísticos para aproximar el 
comportamiento de las curvas de duración para las cuencas en 
estgdio; las tres aproximaciones dieron resultados aceptables, el 
primer ajuste realizado por log-normal tiene la desventaja de 
aproximar la función real con una función que posee una sola 
concavidad, lo que lo hace poco exacto. Las aproximaciones con las 
funciones Gamma y Pearson 111, lo hacen con las concavidades que 
presentan las curvas de duración pero en algunos casos el ajuste 
no es el deseado, y para lograr una buena aproximación se debe 
recurrir a ajustes manuales los cuales desvirtúan las propiedades 
estadísticas de la muestra. 

Como se pudo observar en las diferentes aproximaciones que se 
hicieron con funciones estadísticas, no se pudo obtener un modelo 
que satisfaga totalmente todas las estaciones, y algunos de ellos 
solo aproximan adecuadamente una sección de la curva de duración. 
Con esto se puede notar que si se desean hacer análisis para 



determinadas partes de las curvas de duración se puede generar un 
modelo que explique el comportamiento en esa zona con una 
conf iabilidad a l a .  Este comportamiento queda clarsmente 
explicado en el ajuste que se hizo con la función gama (ver anexo 
E). 

Se pctdo dererminar que existen estacio~es que del to'do no 
pueden ser explicadas 3 modeladas con funcicnes estadísticas," tal 
es el caso de la estación Rancho Rey, la c ~ a l  en todos los 
análisis que se realizaron no mostró una buena aproximación. 

Las estaciones del Caribe permitieron modelarse de forma 
aceptable por cualquiera de los tres métodos utilizados; lo mismo 
sucedió con las estaciones del Pacifico Sur, Pacífico Central y 
Valle Central; las estaciones más difíciles de aproximar fueron 
las de la Zona Norte y Pacífico Norte, posiblemente se deba a que 
estas zonas tienen variaciones importantes en su cobertura vegetal 
o por las pendientes de la cuenca. 

Es difícil definir cual es el mejor método para aproximar las 
curvas de duración, ya que cada uno de los métodos uzilizados 
tienen sus ventajas y desventajas sobre los otros. El método más 
sencillo utilizado fue la aproximación de log-normal y el cual dio 
buenos ajustes, pero una de sus desventajas es que ajusta las 
curvas con una sola concavidad. Si lo q?le se desea obtener es 
exactitud, el método de Pearson 111 ajusta la curva de duración de 
la mejor forma, posee dos concavidades y toma en cuenta tres 
variables. Sin embarqo, tiene la desventaja de ser un método 
complejo en el cual se deben de hacer aproximaciones sucesi~ras 
hasta encontrar el coeficiente de asimetría óptimo. 

Es importante hacer notar que el análisis estadístico para la 
región Pacífico Norte fue generado por solo una estación, así que 
se debe tener en cuenta que no se pudo calibrar esta curva con 
otras estaciones. La recomendación es que se aplique para el 
cálculo de caudales en la cuenca del río Bebedero y no es 
conveniente que se extienda su uso a otras cuencas, a menos que se 
pueda comparar con otra ecuación de la misma zona. 

Se deben adadir más cuencas al análisis, ya que así se 
aumenta la muestra y la confianza en los resultados obtenidos. 

Sería conveniente en futuros estudios incluir cuencas con una 
área similar y que se encuentren ubicadas dentro de una misma zona 
climática, para determinar si existe alguna relación entre ellas. 

Para proyectar curvas de duración en cuencas que no posean 
información, es conveniente tomar como base estaciones que 
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pertenezcan a la misma cuenca, o a lo menos ubicada en la miama 
región climática, de esca forma se minimiza cualquier error que se 
genere al usar estaciones de otras cueccas. 

Para generar curvas de duración en zonas sin información se 
recomienda generar por lo menos dos curvas cercarlas a la cuenca, y 
a partir de ellas calibrar un modelo q.de explique adecuadamen~e el 
,comportamiento de la escorrentia, para ello se pueden i~tilizar una 
aproximación logarítmica o la funcijn gamma, eso depende de cual 
ofrezca la mejor aproximación. 

Para modelar curvas de duracijn con funciones estadísticas se 
pudo demostrar que los tres métodos utilizados en este estudio son 
adecuados, lo importante es definir el grado de exactitud que se 
desee lograr y con base en él, utilizar el método que mejor ajuste 
la información, ya que hay estaciones que se modelan mejor con un 
tipo de función que con otros. 
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Anexo A 
Curvas de duración 
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Anexo B 
Pe~odo de registro 
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Comparación para diferentes periódos de registro 
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Porcentaje 
0.05 
0.1 
0.15 
0.2 

0.25 
0.3 
0.35 
0.4 

0.45 
0.5 
0.55 
0.6 
0.65 
0.7 
0.75 
0.8 
0.85 
0.9 
0.95 

0.955 
0.96 
0.965 
0.97 

0.975 
0.98 
O. 985 
0.99 
0.995 

Bratsi 
1.99 
1.67 
1.47 
1.34 
1.23 
1.14 
1 .O7 
1.00 
0.94 
0.89 
0.83 
O. 78 
0.73 
0.66 
O. 59 
0.53 
0.46 
0.40 
0.33 
O. 32 
0.31 
0.29 
0.29 
0.27 
0.26 
0.23 
0.21 
0.19 

Pacuare 
2.15 

Cuadro 
Oriente 

2.12 

Resumen con los percentiles más representativos 
Canblanco El Cairo Rancho Rey Tacares Balsa Dota Londres 

2.30 2.06 2.50 2.25 2.54 2.76 2.38 
1.66 1.65 1.78 1.85 2.10 2.19 1.98 
1.40 1.46 1.45 1.60 1.78 1.84 1.75 
1.23 1.31 1.24 1.41 1.51 1.57 1.58 
1.13 1.22 1.10 1.27 1.31 1.35 1.42 
1 .O4 1.12 0.99 1.14 1.15 1.17 1.29 
0.98 1 .O5 0.91 104 1.02 1.03 1.17 
0.92 0.98 0.84 0.95 0.90 0.89 1.07 
0.87 0.93 0.78 0.86 0.81 0.77 0.97 
0.81 0.87 0.72 0.79 0.73 0.68 0.87 
0.76 0.81 0.68 0.73 0.66 0.59 0.76 
0.71 0.76 0.64 0.68 0.59 0.52 0.66 
0.66 0.70 0.59 0.63 0.54 0.46 0.55 
0.61 0.65 0.55 0.59 0.49 0.40 0.42 
0.56 0.59 0.51 0.56 0.45 0.34 0.34 
0.50 0.54 0.48 0.52 0.41 0.30 0.28 
0.43 0.48 0.45 0.49 0.38 0.27 0.25 
0.37 0.42 0.41 0.44 0.35 0.24 0.21 
0.32 0.36 0.36 0.38 0.31 0.21 0.18 
0.31 0.35 0.35 0.37 0.31 0.21 0.17 
0.30 0.34 0.34 0.37 0.30 0.20 0.17 
0.30 0.33 0.34 0.36 0.29 0.20 0.16 
0.29 0.32 0.32 0.35 0.29 0.19 0.16 
0.28 0.32 0.32 0.35 0.28 0.19 0.16 
0.27 0.30 0.30 0.34 0.27 0.19 0.15 
0.27 0.29 0.29 0.33 0.26 0.18 0.14 
0.25 0.28 0.28 0.31 0.25 0.17 0.13 
0.23 0.25 0.26 0.30 0.23 0.16 0.12 

Palmar 
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Compamcibn curvas de duncidn Valle Central 
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Comparación curvas de duracldn Paclfico Central 

- Logadtmica (Londres) 

y = -0.7403Ln(x) + 0.2571 Londreg 

= -0.9471 Ln(x) + 0,0562 Dota 



Companclbn curvas de duración Pacifico Sur 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Confianza 95% 
5.357708733 4.238763052 

Media 1 .O1 801 3044 1 .O2262372 
Varianza 0.4332471 03 0.47067978 
Observaciones 201 201 
Diferencia hipotética de las medias 0.04 
Grados de libertad 399 
Estadístico t -0.665227488 
P(T<=t) una cola 0.2531 44668 
Valor crítico de t (una cola) 1.64868 1 973 
P(T<=t) dos colas 0.506289335 
Valor crítico de t (dos colas) 1.965927368 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACIÓN 
95% 

SUPERIOR 0.0929 
INFERIOR -0.0929 

Bratsi 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Confianza 95% 
4.962 1 19542 4.238763052 

Media 1 .O1 9708694 1.02262372 
Varianza 0.490988337 0.47067978 
Observaciones 201 201 
Diferencia hipotbtica de las medias 0.02 
Grados de libertad 400 
Estadístico t -0.331 288065 
P(T<=t) una cola 0.3703001 97 
Valor crítico de t (una cola) 1.648672878 
P(T<=t) dos colas 0.740600395 
Valor critico de t (dos colas) 1.96591 3725 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACI~N 
95% 

SUPERIOR 0.0959 
INFERIOR -0.0959 

Pacuare 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Confianza 95% 
4495634294 4238763052 . . . - - - - . - - . . . 

Media 1 .O19737614 
Varianza 0.451 168445 0.47067978 
Observaciones 201 201 
Diferencia hipotética de las medias 0.02 
Grados de libertad 400 
Estadístico t -0.337940497 
P(T<=t) una cola 0.367792658 
Valor crítico de t (una cola) 1.648672878 
P(Tc=t) dos colas 0.73558531 6 
Valor crítico de t (dos colas) 1.96591 3725 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACIÓN 
95Oh 

SUPERIOR 0.0939 
INFERIOR -0.0939 

Oriente 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Confianza 95% 
Variable 7 Variable 2 

Media 1 077281603 1.061518155 
Varianza 1.190926745 0.775608395 
Observaciones 202 202 
Diferencia hipotética de las medias 0.42 
Grados de libertad 385 
Estadistica t -4.096947612 
P(T<=t) una cola 2.55327E-05 
Valor crítico de t (una cola) 1.64882067 1 
P(T<=t) dos colas 5.10654E-05 
Valor crítico de t (dos colas) 1.9661 45646 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACIÓN 
95% 

SUPERIOR 0.1367 
INFERIOR -0.1367 

Cari blanco 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Confinaza 95% 
Variable 1 Variable 2 

Media 1.045661885 1.061518155 
Varianza 0.560407472 0.775608395 
Observaciones 202 202 
Diferencia hipotética de las medias 0.21 
Grados de libertad 392 
Estadístico t -2.777167213 
P(T<=t) una cola 0.002873379 
Valor crítico de t (una cola) 1.6487501 85 
P(Tc=t) dos colas O. 005746757 
Valor critico de t (dos colas) 1.966036507 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACIÓN 
95% 

SUPERIOR 0.1 127 
INFERIOR -0.1 127 

El Cairo 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Confianza 95% 
Variable 1 Variable 2 

Media 1.06756 1988 1.0675 18432 
Varianza 1.221659202 1.111902713 
Observac~ones 202 202 
Diferencia hipotética de las medias 0.11 
Grados de libertad 40 1 
Estadístico t -1.023026085 
P(Tc=t) una cola O. 1534561 35 
Valor crítico de t (una cola) 1.648663783 
P(Tc=t) dos colas 0.30691 227 
Valor crítico de t (dos colas) 1.965895535 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACIÓN 
95% 

SUPERIOR 0.1490 
INFERIOR -0.1490 

Rancho Rey 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Confianza 95% 

- . - -- - - 
Variable 1 Vahable 2 

Media --1.0-29 1.03415912 
Varianza O. 463233389 O. 5591 96563 
Observaciones 202 202 
Diferencia hipotética de las medias O. 1 
Grados de libertad 398 
Estadístico t -1.440200524 
P(T<=t) una cola 0.075298407 
Valor crítico de t (una cola) 1.648691 068 
P(T<=t) dos colas O. 15059681 3 
Valor crítico de t (dos colas) 1.965941 01 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACI~N 
95% 

SUPERIOR 0.0986 
INFERIOR -0.0986 

Tacares 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales Balsa 
Variable 1 Variable 2 

Media 1.036685846 1.0341 591 2 
Varianza O 670244351 0.5591 96563 
Obsetvaciones 202 202 
Diferencia hipotética de las medias 0.11 
Grados de libertad 399 
Estadístico t -1.377597452 
P(Tc-=t) una cola O. 084549903 
Valor crítico de t (una cola) 1.648681 973 
P(T<=t) dos colas O. 1 69099805 
Valor crítico de t (dos colas) 1.965927368 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACI~N 
95% 

SUPERIOR 0.1 081 
INFERIOR -0.1081 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Confianza 95% - 

Varrabie 1 Vanable 2 
Media 1 0584602 1 0341 591 2 
Varianza 1 ,1181 48381 O. 5591 96563 
Observaciones 202 202 
Diferencia hipotética de las medias 0.56 
Grados de libertad 362 
Estadístico t -5.878753676 
P(T<=t) una cola 4.69684E-09 
Valor crítico de t (una cola) 1.649073056 
P(T<=t) dos colas 9.39368E-09 
Valor crítico de t (dos colas) 1.966536729 

lNT ERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACIÓN 
95% 

SUPERIOR 0.1263 
INFERIOR -0.1263 

Dota 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Confianza 95% 
Variable 1 Variable 2 

Media 1.040475986 1.049491 455 
Varianza 0.691 05241 3 0.878841 31 1 
Observaciones 202 202 
Diferencia hipotktica de las medias 0.19 
Grados de libertad 396 
Estadístico t -2.2574981 04 
P(T<=t) una cola 0.01 2260496 
Valor crítico de t (una cola) 1.648709258 
P(T<=t) dos colas 0.024520993 
Valor crítico de t (dos colas) 1.965972842 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACI~N 
95% 

SUPERIOR 0.1222 
INFERIOR -0.1222 

Londres 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Confianza 95% 
Variable 1 Vanable 2 

Media 1.0360461 26 1 ,04320298 
Varianza 0.6791 2836 0.822887295 
Observaciones 202 202 
Diferencia hipotética de las medias 0.14 
Grados de libertad 398 
Estadístico t -1.70654974 
P(T<=t) una cola 0.044342905 
Valor crítico de t (una cola) 1.648691 068 
P(T<=t) dos colas O. 0886858 1 
Valor critico de t (dos colas) 1.965941 O1 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACI~N 
95% 

SUPERIOR 0.1 195 
INFERIOR -0.1 195 

Rivas 



Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Confianza 95% 
Variable 1 Variable 2 

Media 1 .O50256661 1.04320298 
Varianza 0.992077292 0.822887295 
Observaciones 202 202 
Diferencia hipotética de las medias 0.17 
Grados de libertad 399 
Estadístico t -1.71 9040705 
P(T<=t) una cola 0.043191282 
Valor crítico de t (una cola) 1.648681 973 
P(T<=t) dos colas O. 086382565 
Valor crítico de t (dos colas) 1.965927368 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA APROXIMACIÓN 
95% 

SUPERIOR 0.1 314 
INFERIOR -0.131 4 

Palmar 
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Curva de duración estación Oriente 
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Curva de duración estación El Cairo 

- Lim. Inferior 

I " " 

0% 10% 80% 40% 5Q% 60% W% 
Porcentaje de excedencia 



l 

- - 
Curva de duración estación Palmar 

7-00 

6.M 

5.09 

4.00 
-Lim. Inferior S ,.. 

2.00 

1 .m 
l 

l 

0.00 
6% 10% 20% 30% 40% m 600h 70% 80% 00% 1 m  

Porcentaje de excedencia 
6 - - - - - 



Curva de dumcibn eatacl6n Rancho Rey 
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Anexo E 
Análísis gama  





Curva de duración estación Rivas 
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Ajuste m a d  
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Curva de duración estación Balsa 
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Curva de duración estacián Cariblanco 
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Curva de duración estación Pacuare 

Porcentaje de excedencia 



Curva de duración estación Bratsi 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Porcentaje de excedencia 
- 



Curva de duración estación Rivas 

5.00 

4.50 

4.00 

3.50 

E 3.00 
O 4 2.50 

a 2.00 

1.50 

1 .o0 

O. 50 

0.00 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Porcentaje de excedencia 



Curva de duración estación Palmar 
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Anexo F 
A'aIisis Pearson 111 



Ajuste cuma de duración estación El Cairo 
(Pearson III) 
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Ajuste cuwa de duracl6n estación Rancho Rey 
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Ajuste curva de duración estación Balsa (Pearson III) 
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Ajuste curva de duración estación Londres 
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Ajuste curva de duración estación Palmar 
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Ajuste de cuwa de duración estación Bratsi 
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