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Resumen

El análisis de la escorrentía es muy importante como una componente más del estudio multifactorial de los
riesgos naturales, y para el desarrollo de modelos de los sistemas terrestres, en particular climáticos. En
relación a esto, la reciente misión de la ESA sobre ‘Interacciones y procesos terrestres superficiales’ (ESA
Earth Explorer Mission Land Surface Processes and Interactions Mission) ha considerado a la escorrentía
como una de las magnitudes a calcular en el análisis de estos procesos, y existen una serie de programas a
nivel europeo (FLOODGEN, por ejemplo) que destinan una gran cantidad de recursos a evaluar esta magnitud
física.
En este trabajo se presenta una metodología completa para el cálculo de la escorrentía con datos de
Teledetección, definiendo con claridad el concepto de ‘escorrentía potencial’. La metodología ha sido
desarrollada de manera independiente a los proyectos citados anteriomente, y se presenta bajo un enfoque
pluridisciplinar, aunque fundamentalmente geográfico, que realza las últimas técnicas de fusión de datos en
Teledetección: con objeto de cartografiar convenientemente la escorrentía, se presenta una metodología
basada en el análisis geográfico cuantitativo, utilizando SIG como medio de cálculo, de presentación de
resultados, y de tratamiento de la información en general. Para obtener la máxima definición espacial en los
resultados, se utilizan algoritmos de mejora de la resolución (HSI, SVR-mejorado, etc.), utilizándose también
un buen número de otros conjuntos de datos tales como MDE (Modelo Digital de Elevaciones), cálculos de
humedad y temperatura del suelo y mapas de usos del suelo. Se presenta también un estudio de caso, la
realización de un mapa de escorrentía potencial enmarcado en los trabajos de las Directrices de Ordenación
del Territorio de Segovia y su Área Funcional, y en las del Ámbito Provincial de Salamanca, aún en curso.
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1. Introducción

El estudio de la escorrentía es un elemento importante tanto para el propio riesgo natural que
supone, como para la estimación de modelos biosféricos, en especial climáticos. En este trabajo se
desarrolla una metodología de cálculo de la ‘escorrentía potencial’, definida como una magnitud
vectorial cuyo módulo es el cociente entre la cantidad de agua que escapa de la unidad de área en
forma líquida, y la que recibe en un tiempo dado, y cuya dirección y sentido coincide con el gradiente
gravitatorio. Esta magnitud pretende dar idea de la escorrentía de un territorio ante una precipitación
dada.
En los últimos años la modelización de la escorrentía utilizando SIG y TD ha sido ampliamente
utilizada.
Dentro del uso concreto de TD se han venido utilizando diferentes sensores (SPOT, LANDSAT,
NOAA), en diferentes aproximaciones, tanto en estudios puntuales como en análisis multitemporales.
Por otra parte, los modelos de escorrentía están suficientemente establecidos para las capacidades de
los sensores remotos. En este trabajo se ha seguido una adaptación del modelo de Xiao et al.. Sin
embargo, lo que se quiere destacar aquí es la estructura que soporta el cálculo de la escorrentía, es
decir, la estructura destinada a proporcionar a los usuarios una información veraz, objetiva y en
tiempo casi real, aunque por supuesto mejorable, haciendo especial hincapié en el GIS sobre el que se
fundamenta todo el trabajo.
Los SIG se vienen utilizando de manera intensiva en los últimos años para el cálculo de la
escorrentía, dentro de los modelos hidrogeográficos (Madment 1993, Goodrich 1993, Xiao 1995). Por
otro lado, la teledetección se ha empleado ampliamente para este tipo de estudios, por su amplia
cobertura del territorio, su objetividad y precisión a mesoescala.
El esquema que aquí se expone, y los resultados obtenidos, son el fruto de un trabajo iniciado
en 1998, cuyos resultados parciales fueron publicados en el Congreso Internacional de la Asociación
Europea de Laboratorios de Teledetección de Dresden el pasado junio. Lo que aquí se presenta es una
fase posterior del proyecto, en la que el modelo aparece como plenamente operativo.

2. Metodología

Las fuentes de datos que se utilizan para el cálculo de la escorrentía proceden en su mayor
parte de datos satelitales. En primer lugar, se utiliza un DEM calculado a partir de puntos del terreno
tomados con GPS y radar, que se utiliza para la determinación de pendientes. Su resolución espacial es
de 50m. píxel, con posibilidad de trabajar a mayor escala (10m.) en zonas concretas. En segundo lugar,
se utiliza un conjunto de 3 imágenes Landsat tomadas en diferentes épocas del año con objeto de
capturar diferentes estados fenológicos. Estas imágenes tienen dos usos: en primer lugar, fusionarlas
mediante el método propuesto por Zhang (1999) con una imagen pancromática del IRS 1-D para
después realizar un mapa de usos del suelo del área mediante una clasificación supervisada que utiliza
un trabajo de campo realizado por especialistas. Su segundo aprovechamiento es la fusión con
imágenes NOAA-AVHRR para obtener un cálculo diario del NDVI a 30 m. de resolución, utilizando
otro algoritmo de fusión basado en la entropía de la información. Esta imagen se utiliza para la
determinación de la saturación de agua del terreno (vs. esquema 1).
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Esquema 1. Esquema conceptual del sistema de cálculo de la escorrentía.

Por otro lado, se utiliza un mapa litológico del área y una base de datos climatológicos que nos
estiman la pluviometría de la zona, con objeto de parametrizar el comportamiento del sustrato.
Las clases de suelo que se han definido son las que se refieren en la tabla 1. En función de cada
uso, se define un coeficiente de infiltración que no está basado en medidas físicas directas, sino en
parámetros obtenidos de fuentes bibliográficas y de la propia experiencia. Asimismo, en la tabla 2 se
señalan las clases litológicas de interés para el estudio. A cada una de las clases definidas se les ha
aplicado otro coeficiente de infiltración.
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USO

COEF.

Ambientales
Arbolado de Ribera
Areas Extractivas
Areas Ganaderas Extensivas, Pastizales
Bosques Mixtos
Centro De Investigacion Y Poligonos Tec.
Comercial
Coniferas
Dehesas Agricolas
Dehesas Ganaderas
Deportivos Y Recreativos
Educativos
Equipamientos Culturales
Eriales
FF.CC.
Frondosas de Hoja Caduca
Frondosas Perennifolias
Frutales
Herbaceas de Regadio y Huertas
Herbaceas de Secano
Instalaciones Industriales Agrupadas
Instalaciones Industriales Aisladas
Instalaciones Industriales en Poligono
Intensivo
Jardines
Nucleos tradicionales
Otros
Otros Usos
Pantanos, lagos, lagunas y balsas
Parques
Prados
Recintos Feriales
Religiosos
Residencia en vivienda de alta densidad
Residencial disperso
Sabinares
Servicios al Transporte
Servicios Publicos
Suelo Desnudo
Vivienda Unifamiliar
Tabla 1. Coeficientes de uso del suelo
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0.50
0.30
0.40
0.60
0.50
0.00
0.00
0.30
0.50
0.60
0.70
0.00
0.00
0.70
0.10
0.40
0.60
0.70
0.90
0.40
0.00
0.00
0.00
0.50
0.80
0.00
0.00
0.00
1.00
0.80
0.70
0.00
0.00
0.00
0.20
0.70
0.00
0.00
0.80
0.00
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CLASE

COEF.

Abanicos aluviales, glacis y superficies complejas: gravas, arenas, limos y arcillas
Aluvial y fondos lacustres: cantos, arenas, limos, arcillas y travertinos
Arenas eolicas: arcosas
Coluviones y depositos glaciares: gravas, limos y arcillas
Cuarcita armoricana
Facies Buntsandstein: conglomerados, areniscas y lutitas
Facies de las cuestas: margas, calizas, dolomias, arcillas y yesos
Facies Muschelkalk: dolomias y margas
Facies Tierra de Campos: arenas y lutitas con intercalaciones de calcretas y paleosuelos
Fm. arenas de Utrillas
Fm. arenas y arcillas de Segovia
Fms. Luarca, Agüeira y equivalente: pizarras y areniscas
Gneises tipo ollo de sapo
Granitoides biotíticos de grano fino-medio ó moscovita
Granitoides biotíticos de grano grueso ó anfibol
Granitoides biotíticos de grano grueso ó cordierita
Leucogranitos de grano fino-medio y de dos micas
Leucogranitos de grano medio-grueso y de dos micas
Leucogranitos moscovíticos ó turmalina y complejos aplopegmatíticos
Ortogneises
Permico: lutitas, areniscas y conglomerados
Raña: conglomerados siliceos rojos, arenas y lutitas
Rocas basicas e intermedias
Rocas filonianas acidas (cuarzo, aplitas, pegmatitas y porfidos)
Serie carbonatada del cretacicio sup. (tramo superior): calizas, margas, calcarenitas,
dolomias y arenas
Serie carbonatada del cretacico sup. (tramo inferior): calizas, margas y calcarenitas
Serie carbonatada jurasica (tramo inferior): calizas, dolomias y carniolas
Serie conglomeratica poligenica miocena: conglomerados poligenicos, arenas, lutitas y
arcillas
Serie conglomeratica silicea finimiocena: conglomerados, arenas siliceas y lutitas
Serie de los cabos y equivalentes, fms. oville y barrios: cuarcitas, areniscas y pizarras
Serie detritica eo-oligocena: conglomerados, areniscas y lutitas
Serie marina urgoniana y equivalentes continentales: areniscas, conglomerados, calizas y
lutitas
Series metasedimentarias indiferenciadas
Series sideroliticas: conglomerados, arenas y lutitas
Silurico: pizarras y areniscas
Terrazas fluviales: conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas

0.70
0.80
1.00
1.00
0.10
0.50
0.70
0.70
0.80
0.90
0.80
0.60
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.00
0.20
0.20
0.30
0.20
0.30
0.30
0.20
0.10
0.20
0.10
0.10
0.20
0.50
0.40
0.30
0.70

Tabla 2. Tabla de coeficientes del sustrato geológico
El modelo que se utiliza tiene en cuenta los siguientes factores: pendiente del terreno,
infiltración de la vegetación y de la roca, allí donde esté descubierto, y precipitación estimada, en
función de los modelos climáticos que existen. Se tiene en cuenta, en primer lugar, la tasa de variación
espacial de las precipitaciones en función de la regionalización climática. En esta zona, se producen
fenómenos de precipitación orográfica ante la barrera que supone el sistema central, si bien no se
produce efecto Foëhn al producirse la situación tanto de norte a sur como en sentido inverso. Los
datos son utilizados a mesoescala, aunque se disponen de datos microclimáticos en algunos sectores.
Con estos datos, siguiendo a Famiglietti y Wood (1991) se procede a modelizar el flujo subterráneo del
agua, la infiltración, para después calcular el movimiento vertical del agua. El último paso es el modelo
de flujo, en el que se calcula como dato añadido, e importante para el riesgo natural, de la velocidad,
utilizando la ecuación de Manning.
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El modelo de infiltración seguido es el de Mein y Larson (1973), que supone una mejora del de
Green y Ampt (1911), considerando, ya no tasas uniformes de contenido de agua y un suelo de
horizonte homogéneo, sino la variación de la infiltración durante la lluvia. Una vez que se satura la
columna de suelo, se pasa a utilizar el modelo de variación de escorrentía para esa columna, puesto
que según se va evacuando el agua remanente, la conductividad hidraúlica de ésta varía.
Las ecuaciones que rigen los procesos, a grandes rasgos, son suficientemente conocidas:

5
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para el modelo bidimensional de desplazamiento subterráneo, con la notación de Gao et al. (1993),
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para el movimiento subálveo en la zona insaturada, mientras que



 ∂Q ∂  Q 2

+ 
 ∂t ∂x  A

∂By ∂Q
= ql
+
∂x
∂t

∂y
Q
 + g
= gA( s 0 − s f ) − ql
∂x
A


las conocidas ecuaciones de St. Venant nos dan cuenta del flujo de la corriente en la red hidráulica que
se forma y

C

∂ψ
∂   ∂ψ
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(ecuación de Richard) para el cálculo del perfil de humedad en la columna de suelo, y, por último,
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∂h
∂h 
∂ 
∂h  ∂ 
 k s b  +  k s b  − T + W = S y
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∂y 
∂x 
∂x  ∂y 
para modelizar el comportamiento del flujo de agua superficial.
Las ecuaciones parciales anteriores fueron transformadas mediante métodos numéricos
clásicos a diferencias finitas, y de ahí fueron implantadas en el ordenador para realizar los cálculos
necesarios.
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3. Resultados

Los resultados de la metodología propuesta consisten en una serie de mapas diarios de
escorrentía, que pueden ser utilizados para la prevención de riesgos naturales de manera directa, o que
pueden ser explotados, una vez insertos en una base de datos, para análisis integrados del medio físico
y para Ordenación. En este sentido, se han utilizado en las Directrices de Ordenación del Territorio del
area funcional de Segovia (España) y en las del Área Provincial de Salamanca para el análisis
multicriterio dentro del análisis de idoneidad. Su explotación para modelos climáticos está aún en fase
de estudio.

Figura 2. Escorrentía potencial, en escala cualitativa, sobre sombreado analítico. Hinterland de
Segovia. Se han suprimido algunas zonas para mostrar los elementos más significativos.
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Figura 3. Escorrentía potencial sobre imagen fusionada IRS-1D / Landsat TM . Oeste de la ciudad
de Segovia.

Figura 4. Modelo 3D, límite de las provincias de Segovia y Salamanca. La imagen base es la fusión
IRS/Landsat. Este tipo de visualizaciones de los resultados, proporcionado por el SIG, permiten una
visualización intuitiva útil para los no especialistas.
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