











































































































































































	INDICE GENERAL.
	INDICE DE CUADROS.
	INDICE DE ANEXOS.
	INDICE DE MAPAS.
	RESUMEN.
	1. INTRODUCCION.
	1.1. Objetivo General.
	1.2. Objetivos Especificos.
	1.3. Hipótesis Nula.
	1.4. Hipótesis Alternativa.
	1.5. Antecedentes y Justificación.

	2. REVISION DE LITERATURA.
	2.1. Técnicas para la medición de la erosión.
	2.2. Métodos y herramientas de medición de escurrimiento y erosión.
	2.2.1. A nivel de micro cuenca o sub cuenca.
	2.2.2. A nivel de finca o laderas.
	2.2.3. Métodos de medición a nivel de micro cuenca o cuenca.
	2.2.3.1. Aforos directos.
	2.2.3.2. Aforos indirectos o continuos.
	2.2.3.3. Muestrador de caudal y de sedimentos.


	2.3. Método de estimación a nivel de micro cuenca o cuenca.
	2.3.1. Método de transectos de cárcavas.
	2.3.2. Método de flujo en canales.
	2.3.3. Método racional.

	2.4. SWAT.

	3. MATERIALES Y METODOS.
	3.1. Descripción del área de estudio.
	3.2. Caracterización del medio fisico natural.
	3.2.1. Fisiografia.
	3.2.2. Geomorfologia.
	3.2.3. Uso de la tierra.
	3.2.4. Tipo de suelo.
	3.2.5. Erosión en los suelos de la microcuenca.
	3.2.6. Zonas de vida del área de estudio.
	3.2.7. Clasificación bioclimatica de la microcuenca 7.

	3.3. Materiales utilizados.
	3.4. Metodologia aplicada.
	3.4.1. Etapa de precampo.
	3.4.1.1. Capacitación en la Escuela Panamericana El Zamorano, Honduras del modelo SWAT que se empleo en el presente estudio. 
	3.4.1.2. Elaboración del protocolo utilizando las siguientes fuentes de información.

	3.4.2. Métodologias utilizadas para medir escurrimiento u producción de sedimentos en la cuenca 7.
	3.4.2.1. Capacitación de sedimentos a traves de un muestrador.
	3.4.2.2. Método de huellas máximas.

	3.4.3. Métodologia utilizadas para estiimar el caudal.
	3.4.3.1. Método de flujo en canales.
	3.4.3.2. Método Racional.

	3.4.2. Etapa de campo.
	3.4.2.1. Delimitación del área de muestreo en la microcuenca 7.
	3.4.2.2. Instalación de los instrumentos.

	3.4.3. Etapa de poscampo.
	3.4.3.1. Procesamiento de la información recolectada.
	3.4.3.2. Análisis de la información procesada.



	4. RESULTADOS Y DISCUSION.
	4.1. Muestreo por puntos.
	4.2. Método de huellas máximas.
	4.3. Calculo del flujo en canales.
	4.4. Método Racional.

	5. CONCLUSIONES.
	5.1. Muestreo por puntos.
	5.2. Método de huellas máximas.
	5.3. Método del flujo en canales.
	5.4. Método Racional.
	5.5. Conclusiones generales.

	6. RECOMENDACIONES.
	BIBLIOGRAFIA.
	ANEXOS.



