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Se analizó la tendencia de los gastos medios, mínimos y máximos de la cuenca del río Tirgua  

(estado Cojedes) en la estación hidrométrica Paso Viboral. Fue una investigación de campo del tipo 

exploratorio  explicativo. La estación fue seleccionada debido a su proximidad a la obra de toma para riego 

y consumo humano. Los gastos mensuales mínimos, medios y máximos fueron caracterizados a través de 

la media y desviación estándar. Se ajustaron a unas funciones lineales los gastos promedios anuales: 

mínimos, medios y máximos, siendo la pendiente un indicador para inferir la tendencia. Se encontró que 

tanto los gastos medios y mínimos siguen un patrón sinusoidal con una clara etapa de estiaje y un periodo 

húmedo ambos precedido por una lapso de transición. Los gastos máximos se caracterizaron por presentar 

fluctuaciones abruptas. Al parecer desde mediados de la década del 70 los gastos medios, mínimos y 

máximos han menguado sensiblemente. Al ajustar los registros de caudales a un modelo matemático lineal 

se halló que la tendencia del escurrimiento promedio mensual mínimo es 0,0001 m3/s.mes, el medio de 

0,0002 m3/s.mes y el máximo de 0,0026 m3/s.mes. La precipitación influye directamente en la variación 

del caudal. La temperatura no representa un parámetro determinante en la fluctuación del gasto.

Palabras claves: Análisis de tendencia, río Tirgua, escurrimiento.
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En otro trabajo se determina la estabilidad microbiológica de un producto a base de mango bocado, 

utilizando la matriz de tratamientos de un diseño central compuesto ortogonal para dos factores y cinco 

niveles, aplicándo las tecnologías de obstáculo a cada unidad experimental, como una alternativa para el 

mejor aprovechamiento de los recursos de la región. 

En el área de la reología de los alimentos se estudiaron las propiedades reológicas de purés de 

guayabas verdes y maduras, relacionándolas con las características texturales de la fruta entera.

Un estudio con túberculos, especificamente con batatas se obtuvieron las isotermas de sorción de 

humedad experimentales de la harina precocida de batata (Ipomoea batatas spp.) a cuatro temperaturas 

(20, 25, 30 y 35 °C), en un rango de actividad de agua 0,202 - 0,835.

En el estudio sobre modelos matemáticos para la estimación de tormentas de diseño en el estado 

Cojedes, se obtuvo un modelo para predecir el patrón de intensidad, duración y frecuencia (IDF) de las 

lluvias extremas de todo el estado. En otro estudio sobre el comportamiento vegetativo del cultivo de la 

Zabila (aloa vera) en el estado Cojedes, se encontró que el pH del suelo influye significativamente en los 

resultados, ya que la zábila es susceptible a suelos ácidos.

Por último se presenta un trabajo sobre manejo de organizaciones donde se formulan indicadores 

de gestión para la Procesadora de Granos de la Rental de la Universidad Ezequiel Zamora 

(REUNELLEZ), ubicada en San Carlos, a los fines de lograr un mejor funcionamiento operativo y 

proyección institucional.

Quiero felicitar al cuerpo editorial de esta publicación y a la Coordinación de Investigación de esta 

universidad por el esfuerzo de sacar una nueva revista para que los investigadores cuenten con órgano de 

divulgación altamente científico. 
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It was analyzed the trend of medium, minimal and maximal values of the discharges of Tirgua  

River (Cojedes state) at Hydrometric Station in Paso Viboral. It was a field research of exploratory  type. 

The station was selected due to its vicinity to the source for watering and human consumption. Monthly 

discharge values (medium, minimal and maximal ones) were characterized by mean and standard 

deviations figures. These monthly discharge values were adjusted to a lineal function and the slope was the 

indicator for doing inferences about the trend. It was found that both medium and minimal discharges 

follow a sinusoidal pattern with a clear low water stage and a humid period, both preceded by a transition 

lapse. Maximal discharges were characterized by showing abrupt fluctuations. It seems that since half 70's 

discharge values (medium, minimal and maximal) have notably diminished. When adjusting discharge 

registrations with a lineal mathematical model it was found that the trend of monthly mean run-off is 

0,0001 m3/s.month for minimal values; 0,0002 m3/s.month for medium values and 0,0026 m3/s.month 

for maximal ones. Precipitation has a direct influence in the discharge variation. Temperature does not 

represent a determinative parameter in discharge fluctuation.

Key words: Trend analysis, river Tirgua, runoff

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, se ha notado un gradual descenso del escurrimiento del río Tirgua. Los 

estudios realizados en ésta y otras cuencas aledañas, así lo evidencian. El río Tirgua es el principal 

abastecedor de agua dulce a las poblaciones de San Carlos, Tinaco y Tinaquillo; además, de él se deriva un 

caudal significativo para alimentar al sistema de riego San Carlos (Dolica, 2001).

Dada esta problemática, la presente investigación tuvo como objetivo analizar la tendencia de los 

gastos medios, mínimos y máximos de la cuenca del río Tirgua. Dicha cuenca tiene un área de drenaje hasta 

la estación hidrométrica Paso Viboral de 1441 Km2,  la cual se encuentra ubicada en las coordenadas 

geográficas: Latitud Norte 9º 43' 10'' y Longitud Oeste 68º 36' 15''. Los resultados que deriven de esta 

investigación constituirán, a corto plazo, una valiosa herramienta al realizar estudios de impacto ambiental 

y/o al definir estrategias conducentes a preservar el recurso agua. De acuerdo a su tipología, se llevó a cabo 

una investigación de campo y carácter exploratoria explicativa (Ramírez, 1999; Sampieri, Collado y 

Lucio, 2002). La metodología englobó las siguientes fases: los gastos mensuales mínimos, medios y 

máximos fueron caracterizados a través de los parámetros media y desviación estándar. Se ajustaron a una 

función lineal los gastos anuales mínimos, medios y máximos, siendo la pendiente el indicador que 

permitió inferir la tendencia. Las variables precipitación y temperatura fueron evaluadas a través de un 

análisis de regresión múltiple a fin de determinar su correlación con los gastos medios anuales. El 
TM

procesamiento de datos se realizó con el software STATISTICA  6.0. 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

En el mundo de la hidrología se encuentra uno constantemente con variables que presentan una 

variación aleatoria en el tiempo. El tiempo, ya sea como una variable experimental independiente o como 

una dimensión que se agrega a otras variables de interés, puede resultar una ayuda o un estorbo en el 

proceso de toma de decisiones. El tiempo es una de las variables más importantes en este proceso, ya que 

por ejemplo; se desea estimar el valor esperado de Y o bien predecir el valor de Y para un tiempo en el 

futuro, con base en la observación del patrón de comportamiento de los valores de Y en los períodos de 

tiempo pasados y presentes. (Campos, 2001). En este caso por ejemplo, se desea evaluar la tendencia de un 

parámetro, el escurrimiento, en un período de tiempo determinado y prever el comportamiento del mismo 
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los años siguientes. El análisis de series de tiempo como ésta, nos permite la utilización de los datos 

muestrales con propósito de inferencia (estimación, toma de decisiones y predicción).

Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones tomadas en instantes específicos, generalmente a 

intervalos iguales, la cual matemáticamente se define por los valores Y , Y , ….Yn  de una variable Y 1 2

(temperatura, precipitación, etc) en tiempos t , t , …. tn. Así pues,  Y es una función de t; esto se denota por  1 2

Y = F(t) (Spiegel, 1994).

Método de los mínimos cuadrados. Se puede utilizar para hallar  la ecuación de la recta o curva de 

tendencia adecuada. El método  de los mínimos cuadrados es el más usado para el ajuste de una recta a una 

serie de datos; de igual forma se puede ajustar la curva de tendencia calculada Yc a los datos observados de 

manera que la suma de los cuadrados de los desvíos sea un valor mínimo; es decir:

(1)

Donde:

   ; son los desvíos desde los puntos observados. (datos reales) hasta la curva de tendencia (valores 

calculados)

La recta de los mínimos cuadrados que aproxima el conjunto de puntos (X , Y ), (X , Y ) , ….., (X , Y ) 1 1 2 2 n n

tiene por ecuación.

(2)

Donde:

 = Variable dependiente (Variable respuesta).

 = Constante que marca la intercepción de la línea con el eje de las ordenadas.

 = Pendiente de la línea, es decir la cantidad de incremento (o decremento) en la medida de Y por cada 

incremento unitario de X. También se llama coeficiente de regresión.

 = Variable independiente (Variable predictora de Y)
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= Variable independiente (Variable predictora de Y)
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promedios, y el método de los promedios móviles por el método de los mínimos cuadrados; de ellos, el 

método de los mínimos cuadrados es el más usado. La pregunta se hace de inmediato es: ¿Por qué se 

prefiere este método?. Sin duda alguna por que es el mejor. Entonces la pregunta anterior se transforma en 

otra ¿qué se entiende por mejor método? Cuando se desea ajustar un conjunto de datos a una recta, se 

pretende obtener una línea tal que los desvíos di sean pequeños. Para conseguirlo hay varios caminos, uno 

de ellos consiste en minimizar la suma de los valores absolutos d , y otro es minimizar la suma de los i

cuadrados de d , que es el método anteriormente explicado de los mínimos cuadrados. i

El método más completo que se ha empleado es el de los Mínimos Cuadrados  para realizar el análisis 

de tendencia de los caudales en la traza histórica seleccionada; por ser este el método más exacto para la 

obtención de tendencias en series de tiempo. 

Para evaluar la correlación de los factores: precipitación y temperatura sobre el caudal medio anual, se 

utiliza un Análisis de Regresión Múltiple. Este método dará la correlación existente entre estas variables  

(Spiegel, 1994; Campos 2001).

Dado que en general cada variable tiene su propio nombre y significado, entonces la variable que se 

escoja como dependiente se designa como la variable respuesta. Y las otras variables, en el mismo orden en 

que van apareciendo, se podrían simbolizar por X1, X2,…….Xn.  De esta forma se tiene el modelo general 

Y= F(X2, X3, …..Xn).

Para este caso de tres variables, la ecuación de regresión tiene la forma

 (10)

Donde a ,  a , y a   son constantes. Si mantenemos X  constante en la ecuación (10), el gráfico de Y 10 2 2

versus X  es una recta con pendiente a . Si mantenemos constante X , el grafico de Y versus X  es una recta 1 2 1 2

con pendiente a .1

Debido al hecho de que Y varía parcialmente a causa de la variación en X  y parcialmente a causa de la 1

X , se llama a  y a1 los coeficientes de regresión parcial de Y sobre X  dejando X  constante, 2 0 1 2

respectivamente.

La ecuación 9 se llama una ecuación de regresión lineal de Y sobre X  y X . En un sistema rectangular 1 2

22110 XaXaaY ++=

tridimensional de coordenadas representa un plano llamado plano de regresión y es generalización de la 

recta de regresión de dos variables. Las variables a considerar en este caso son; gasto medio anual versus 

precipitación media anual y temperatura media anual.

MATERIALES Y METODOS

Caracterizar los gastos mensuales: mínimos, medios y máximos, para ello en el Ministerio de 

Ambiente y de los Recursos Naturales [MARN]  San Carlos, se recabaron datos históricos de los gastos 

mensuales: mínimos, medios y máximos del río Tirgua, registrado en la estación hidrométrica Paso 

Viboral, la cual se ubica en la cota 158 m del mencionado río. A continuación, se efectuó un análisis de los 

gastos mensuales: mínimos, medios y máximos del río Tirgua, que consistió en calcular el promedio y la 

desviación estándar de los registros mensuales. 

Ajustar a una función lineal los gastos promedios anuales mínimos, medios y máximos. Los datos 

históricos de los gastos mensuales: mínimos, medios y máximos del río Tirgua, registrados en la estación 

hidrométrica Paso Viboral, se graficaron en contra del tiempo a fin de observar el compartimiento 

temporal de los mismos. Posteriormente, se ajustarón a una función lineal utilizando el método de los 

mínimos cuadrados (Montgomery, 1991; Bartés et al., 1999). La pendiente de la referida función fue 

utilizada como un indicador de la tendencia seguida por los gastos medios anuales del río Tirgua. En esta 

fase se utilizó el software estadístico STATISTICA (versión 6.0, 2000); empleando el módulo Linear 

Regresión.

Determinar si la precipitación y la temperatura influyen los gastos medios anuales. Para determinar si 

la precipitación y temperatura influyen los gastos medios anuales se empleó la técnica estadística: análisis 

de regresión múltiple; se usó el módulo Múltiple Regresión del Software STATISTICA (versión 6.0, 

2000). La referida técnica permitió determinar la correlación existente entre estas variables. A fin de 
2evaluar la calidad predictora del modelo generado se calculó: el coeficiente de determinación (R ), el error 

estándar de los estimadores, error medio absoluto, estadístico de Durbin-Watson, entre otros 

(Montgomery, 1991: Bartés et al., 1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tendencia de los gastos promedios mensuales mínimos. 

El modelo matemático lineal que se generó esta basado en el método de los mínimos cuadrados. El 
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modelo encontrado fue:

Q  = 11,5101 - 0,0001.X (11) mínimo

Donde:

3
Q : caudal promedio mensual mínimo, m /s mínimo

X: orden del mes, adimensional

2La ecuación 11 presentó un coeficiente de determinación (R ) de 1,53 %, el cual evidenció que el 

caudal promedio mensual mínimo no sigue un patrón lineal, y por ende, se hace imposible predecir valores 

futuros, no obstante la pendiente de la citada ecuación constituye una primera aproximación de la 

tendencia de esta variable. Este indicador revela que el escurrimiento promedio mensual mínimo 
3

desciende mensualmente en 0,0001 m /s.mes. 

Tendencia de los gastos promedios mensuales medios.

El modelo matemático lineal que se generó esta basado en el método de los mínimos cuadrados. El 

modelo encontrado fue:

(12)

Donde:

3Q : caudal promedio mensual medio, m /s medio

X: orden del mes, adimensional

2La ecuación 12 presentó un coeficiente de determinación (R ) de 2,00 %, el cual evidencia que el 

caudal promedio mensual mínimo no sigue un patrón lineal, y por ende, se hace imposible predecir valores 

futuros, no obstante la pendiente de la citada ecuación constituye una primera aproximación de la 

tendencia de esta variable. Este indicador revela que el escurrimiento promedio mensual medio desciende 
3mensualmente en 0,0002 m /s.mes. 

XQmedio .0002,06486,19 −=

Tendencia de los gastos promedios mensuales máximos.

El modelo matemático lineal que se generó esta basado en el método de los mínimos cuadrados. El 

modelo encontrado fue:

(13)

Donde:

3Q : caudal promedio mensual medio, m /smedio

X: orden del mes, adimensional

2
La ecuación 13 presentó un coeficiente de determinación (R ) de 1,22 %, el cual evidencia que el 

caudal promedio mensual máximo no sigue un patrón lineal, y por ende, se hace imposible predecir valores 

futuros, no obstante la pendiente de la citada ecuación constituye una primera aproximación de la 

tendencia de esta variable. Este indicador revela que el escurrimiento promedio mensual medio desciende 
3mensualmente en 0,0026 m /s.mes. 

Influencia de la precipitación y la temperatura en los gastos medios anuales.

A fin de evaluar la influencia de la precipitación media mensual y la temperatura media mensual en la 

cuenca del río Tirgua sobre el caudal medio mensual del río del mismo nombre a la altura de Paso Viboral 

se realizó un análisis de regresión múltiple, los resultados se resumen en la Tabla  1.

Tabla 1. Resumen del modelo lineal que relaciona la precipitación y la temperatura media mensual con 

el gasto medio del río Tirgua en la estación hidrométrica Paso Viboral.

XQmáximo .0026,05188,155 −=

Parámetro Error estándar Estadístico T
1

Valor PEstimador

Constante  (a )        0

Precipitación  (a )1

Temperatura   (a )2

-10,826

0,066

0,815

33,554

0,014

0,279

-0,322

0,567

0,637

0,748

0,000

0,526

Nota: modelo del tipo:                                                                                                    ; 1: nivel de confianza del 90 %aTemperaturnecipitacióCaudal .Pr. 210 βββ ++=
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El coeficiente de determinación del modelo generado fue del 26,981 %, razón por la cual se considera 

inadecuado para estimar el caudal medio del río a partir de la precipitación y la temperatura media mensual 

en la cuenca. El error estándar de los estimadores fue de 8,251 y es un indicador de la desviación estándar 

de los residuales. El error medio absoluto fue de 6,256, el cual representa el valor medio de los residuales. 

Por último, el estadístico de Durbin-Watson fue 0,383 por lo que se infiere la existencia de correlación 

seriada. 

De la Tabla 1 se desprende que la variable precipitación ejerce mayor influencia que la temperatura, de 

hecho la temperatura no tiene efecto estadísticamente hablando sobre el gasto medio, a un 90 % de nivel de 

confianza. En tal sentido al momento de construir un modelo más completo es necesario remover la 

variable precipitación como predictora. 

CONCLUSIONES 

Del análisis y discusión de los resultados de esta investigación se obtuvieron las siguientes 

conclusiones, derivadas del análisis de la serie histórica acotada por los años 1941 a 1992 a la altura de la 

estación hidrométrica Paso Viboral:

1.- El escurrimiento promedio mensual mínimo desciende mensualmente en 0,0001 m3/s.mes.

2.- El escurrimiento promedio mensual medio desciende mensualmente en 0,0002 m3/s.mes.

3.- El escurrimiento promedio mensual máximo desciende mensualmente en 0,0026 m3/s.mes. 

4.- La Precipitación influye directamente en la variación del caudal.

5.- La temperatura no representa un parámetro determinante en la fluctuación del gasto.
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El presente estudio comparó la eficiencia de dos agares selectivos para la detección y/o aislamiento de 

Listeria monocytogenes y otras especies de Listeria en productos cárnicos naturalmente contaminados. Se 

siguió la metodología del USDA-FSIS (United State Departament of Agriculture - Food Safety and 

Inspection Service) la cual incluye el uso del  agar modificado Oxford MOX (Oxoid CM 856 SR 156)  y se 

comparó con el mismo procedimiento utilizando el agar PALCAM (Merck 11755 - 12122) para mejorar el 

aislamiento de Listeria. Un total de 102 muestras de productos cárnicos fueron analizadas incluyendo: 

carne molida de res, pollo, jamón y mortadela, obtenidas en carnicerías de la ciudad de San Carlos, Estado 

Cojedes, Venezuela. No se encontraron diferencias significativas (p = 0.05) entre el número de muestras 

positivas y negativas en los dos agares comparados en la detección de Listeria spp. El 98,9 % de los 

productos cárnicos crudos y el 76,6 % de los procesados resultaron positivos. Un total de 36 cepas de 

Listeria fueron aisladas e identificadas mediante pruebas de Gram, motilidad ("tumbling" y "umbrella"), 

pruebas  bioquímicas  y  hemolíticas,  incluyendo  test  de  CAMP  y  pruebas  de  patogenicidad  como: 

L. monocytogenes (25 % aislada de pollo, jamón y mortadela), L. innocua (30.5%), L. welshimeri (36,1%), 

L. seeligeri (5,6%) y L. ivanovii (2,8%). Ambos agares resultaron eficientes en la detección de Listeria 

spp.; no obstante, el PALCAM resultó más selectivo (69,35 % de las cepas de Listeria purificadas fueron 

aisladas de PALCAM), además de ser menos costoso y de mas fácil adquisición en el país.

Palabras clave: Listeria monocytogenes; productos cárnicos; agares selectivos.
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