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1. Introducción

El
análisis
de
las
características
biofísicas
y
morfométricas de las cuencas es importante en la
evaluación del comportamiento hidrológico para la
gestión adecuada de los recursos naturales (Camino et
al., 2018; Guevara et al., 2019), que posibilita orientar la
toma decisiones frente al riesgo ambiental derivado de
la ocurrencia de fenómenos extremos (Cotler Ávalos et
al., 2013). Los países Centroamericanos, al ubicarse en la
zona tropical, soportan los efectos adversos del cambio
y la variabilidad climática que afectan esta región.

3. Resultados

Tabla 1. Parámetros morfométricos e hidrológicos de
la cuenca del Talgua

Es necesario comprender la respuesta hidrológica de la
cuenca del río Talgua a las amenazas climáticas, su nivel
de vulnerabilidad y capacidad para prevenir y actuar
ante eventos climáticos adversos. En consecuencia, el
objetivo de esta investigación es realizar un análisis
biofísico y morfométrico que se utilizará para desarrollar
una estrategia de planificación territorial que guiará la
gestión eficaz de los recursos naturales de la zona.

2. Materiales y Métodos
2.1 Ubicación geográfica de la zona
La cuenca del río Talgua se ubica en la cuenca del río
Patuca y drena en el mar Caribe. Se delimitó con Qgis 3.4
Madeira y herramientas GRASS GIS 7 dentro de Qgis.

Figura 2. Mapa de uso actual del suelo

4. Conclusiones

Las diferencias de altitud, el relieve de alto potencial
erosivo y la rapidez en el escurrimiento superficial, son
características propias de cuencas con moderado
riesgo para concentrar el agua en lluvias torrenciales.
Los sistemas agrícolas se ubican por debajo de 1200
msnm, y por encima de esta altitud se tiene el bosque
latifoliado húmedo que predomina en la zona.
Figura 1. Ubicación geográfica y modelo de elevación
digital de la cuenca del río Talgua, proveniente de la
SRTM de la NGA y NASA

2.2 Morfometría, hidrología y clima
Se midieron las variables físicas y morfométricas según
Rossini et al (2011). El cálculo de parámetros hidrológicos
se realizó según Shumn y Horton (Lux, 2014). Información
climática de precipitación se obtuvo de TRMM (2020) y
las de temperatura de CRU TS (Harris et al., 2020).

2.3 Características biofísicas

Se recolectó información de bases de datos,
diagnósticos, e investigaciones previas. Se usaron datos
cartográficos y climáticos de la cuenca y se recolectó
información primaria del ambiente biofísico.
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