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RESUMEN 

En el Ecuador las condiciones geográficas presentan una vulnerabilidad ante los 

fenómenos hidrometeorológicos dando una constante concurrencia cada año. Hoy en 

día, es importante tener conocimiento del comportamiento de la lluvia en una cuenca 

hidrográfica para los diferentes intervalos de tiempo, representando una parte elemental 

para la adecuada conservación de la cuenca. Entonces la presente investigación busca 

determinar la variabilidad espacial y temporal de la precipitación en la subcuenca del río 

Yanuncay durante el año 2016, por lo tanto este estudio permite proveer información 

del comportamiento de la lluvia en las distintas alturas de la zona, así mismo conocer la 

disponibilidad de agua lluvia para garantizar la gestión integral del recurso hídrico, por 

lo cual se analizó seis estaciones pluviométricas de la red hidrometeorológica de 

ETAPA EP, considerando que las estaciones están implementadas desde la zona alta de 

la subcuenca del río Yanuncay hasta la ciudad de Cuenca, de tal forma que se utilizó los 

datos mensuales, diarios, horarios, intra-horarios (cada 5 minutos). Para ello, la 

información de la lluvia expuesta en este documento fue manipulada mediante métodos 

estadísticos que facilitan el manejo de los datos, presentando un análisis de variabilidad 

de lluvia en relación con la altitud de los pluviómetros, en donde se clasifica en 2 

grupos, el Grupo I están las estaciones como Huizhil, Yanuncay en Pucán y Soldados 

PTAR, con una altitud entre 2500 a 3500 m.s.n.m.; para las estaciones de Izhcairumi y 

Ventanas se encuentran en una atura entre 3600 a 4000 m.s.n.m. denominado Grupo II. 

Entonces, para determinar el régimen de precipitación de la zona, los picos de 

precipitación mensual, las mayores lluvias diarias, la precipitación diaria máxima, la 

intensidad de la lluvia, los períodos lluviosos y los períodos secos. En general, para 

determinar la variabilidad de distribución de lluvia en la parte baja de la zona con 

respecto a la zona alta de la subcuenca del río Yanuncay, se optó por un estudio en las 
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diferentes escalas de tiempo. De este modo, se comienza por detallar el comportamiento 

de la lluvia, siendo el volumen de la lluvia anual  en la estación Huizhil de 872.54 mm, 

para la estación Yanuncay en Pucán es de 874.08 mm, para la estación Soldados PTAR 

es de 731.74 mm, para la estación Izhcairumi es de 970.85 mm y  para la estación 

Ventanas es de 1076.85 mm  en la subcuenca del río Yanuncay del año 2016. 

    Palabras claves: Variabilidad de lluvia, gradiente altitudinal, intensidad, volumen de 

precipitación, temporal, espacial.   
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1. ANTECEDENTES 

Hoy en día, los cambios del clima son visibles en los diferentes ecosistemas del planeta 

(Ramírez, 2008). El Cuarto Informe de Evaluación de Cambio Climático (CC) del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 2007) reporta efectos en la 

distribución de la precipitación y la ocurrencia e intensidad de fenómenos con 

acontecimientos extremos de inundaciones, sequías, cambios en las corrientes 

oceánicas, tormentas con mayor duración y pérdida de ecosistemas (MAE, 2009). 

En la investigación realiza por (Buytaert, Celleri, Willems, Bièvre, & Wyseure, 2006) 

sobre la variabilidad de la precipitación de la cordillera Occidental de los Andes al Sur 

del Ecuador en la cuenca del río Paute, en donde el páramo Andino se extiende  entre 

3300 a 4620 m.s.n.m., concluye con un resultado de alta variabilidad de precipitación 

espacial con acontecimientos cortos y  bajos volúmenes en el páramo.  

La Dirección Nacional de Cambio Climático, Producción y Consumo Sustentable 

(DNCCPCS, 2009) afirma la evidencia de cambios en la distribución temporal y 

espacial de la precipitación en el Ecuador.  En la ciudad de Cuenca se ha registrado una 

variación en los últimos años al presentarse  eventos relevantes como es el mes de 

Noviembre del 2016 con períodos de sequía de modo que en el río Yanuncay se registró 

un caudal de 1,22 m³/seg cuando en épocas normales es de 5 m³/seg. De igual forma la 

irregularidades en invierno como el 14 de marzo del 2016 alcanzó 143 m³/s cuando 

normalmente está entre 7 a 8 m³/s, produciendo algunos desbordamientos y pérdidas de 

infraestructuras en las orillas del río (RHUP, 2016).  

Las cuencas hidrográficas se caracterizan por su funcionamiento natural del recurso 

hídrico que depende de su topografía y la disponibilidad hídrica de una cuenca, siendo 
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importante para la conservación del ecosistema. Por eso, la empresa ETAPA EP1, está 

comprometida con la conservación y gestión integral del agua, tiene instaladas 73 

estaciones hidrometeorológicas entre pluviográficas, limnigráficas y meteorológicas 

ubicadas estratégicamente desde las cabeceras de las 4 subcuencas hasta la salida del río 

Cuenca en el sector de Guangarcucho y el Descanso, dando una aportación fundamental 

con la información de calidad de las variables meteorológicas. 

Desde un enfoque detallado, en la cuenca alta existen estaciones pluviográficas y 

meteorológicas para registrar la cantidad de lluvia y parámetros meteorológicos del 

páramo característico de la zona, en la cuenca media es primordial las estaciones 

limnigráficas y meteorológicas para analizar el paso de las crecidas en los ríos. Por 

último en las zona baja de la cuenca se encuentra estaciones pluviométricas y 

limnigráficas para controlar el caudal de las cuencas. Además implementaron una red de 

pluviómetros en la ciudad con línea de control y evaluación de los drenajes pluviales 

urbanos. 

Por esta razón, INAMHI2 no ha instalado nuevas estaciones en la cuenca alta del río 

Paute ya que ETAPA EP tiene cubierto el monitoreo hidrometeorológico de la zona y la 

información es compartida, evitando así la duplicidad de esfuerzos y recursos. Hace dos 

décadas tenían 2 estaciones en la subcuenca del río Yanuncay, una en los tres puentes de 

la ciudad de Cuenca y una en el caserío de Soldados. 

La subcuenca del río Yanuncay es una de las principales fuentes hídricas de la ciudad de 

Cuenca para la dotación de agua potable a la población; en esta zona confluyen grandes 

masas de humedad provenientes desde la Amazonía y del Pacífico, las que generan 

precipitaciones convectivas y estratiformes (Álvarez, 2015). Por esta razón instalaron 19 

                                                           
1 ETAPA EP: Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Cuenca. 
2 INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.     
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estaciones de las cuales 5 son meteorológicas, 12 limnigráficas, 2 pluviográficas, siendo 

9 estaciones modernizadas en el año 2014, por lo que las estaciones del presente estudio 

estuvieron a prueba y control de funcionamiento durante el año 2015.  

2. INTRODUCCIÓN 

2.1 PROBLEMA 

La variación del clima se hace cada vez más indudable en el Ecuador, el impacto más 

evidente que corresponde a los sistemas hidrológicos principalmente en la precipitación 

(Turbay, Nates, & Jaramillo, 2014).  

En la subcuenca del río Yanuncay se encuentra amenazada por diferentes factores como 

la quema de pajonales, deforestación, ganadería extensiva e intensiva, uso de abonos no 

tratados, etc., dando una aceleración en la degradación de los bosques nativos, bosques 

de ribera y principalmente las extensas áreas de páramo en la zona, considerado un 

ecosistema con alta vulnerabilidad debido a su baja resilencia, perjudicando de manera 

directa el funcionamiento del ciclo hidrológico al generar una regulación hídrica. 

 Por ello, es importante conocer el comportamiento de la lluvia en la subcuenca del río 

Yanuncay, es una información que aporta para el conocimiento de la dinámica de una 

cuenca en los diferentes intervalos del tiempo, esto permite una adecuada conservación 

del ecosistema. Además de forma fundamental permite conocer la disponibilidad y 

distribución de la lluvia en una cuenca, debido a ciertos factores pueden cambiar los 

valores de la lluvia representativos de la zona.  

En la actualidad existen pocas investigaciones del comportamiento de la lluvia en las 

cuencas hidrográficas siendo un parámetro importante para garantizar el ecosistema y la 

seguridad de la población. Entonces la empresa ETAPA EP a través de la Subgerencia 

de Gestión Ambiental con el programa de Red Hidrometeorológica proporciona 
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información hidrometeorológica que está a disposición de los usuarios, con la finalidad 

de realizar diferentes investigaciones enfocadas a interés regional. 

2.2 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.2.1 Delimitación Geográfica 

La subcuenca del río Yanuncay forma parte de la cuenca hidrográfica del río Paute 

situado en la Provincia del Azuay. Está delimitada al Norte con la Parroquia de Sayausí, 

al Sur con la Parroquia Baños, al Este con la ciudad de Cuenca y al Oeste con las 

Parroquias Chaucha y Molleturo como se describe en la Figura 1. 

 

Figura 1. Delimitación geográfica de la zona, SIG3. 

Elaborado por: Autora.        

                                                           
3 SIG: Sistema de Información Geográfica.  
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En la siguiente Tabla 1, se describe las características físicas de la zona. 

Tabla 1. Características de la subcuenca del río Yanuncay (SIG). 

Características  Generales  

Área  418 𝑘𝑚2 

Perímetro  96𝑘𝑚 

Cota Mínima 2480 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚 

Cota Máxima 4340 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 
Elaborado por: Autora.                                                                                                   

2.2.2 Características generales de la subcuenca del río Yanuncay. 

2.2.2.1 Clima 

La subcuenca del río Yanuncay se encuentra en la zona interandina, con un clima 

variado desde templado hasta frío, se presentan lluvias en los meses de Marzo y Abril, 

los vientos en el mes de Agosto y un clima seco en los meses de Noviembre y 

Diciembre. Las lluvias anuales fluctúan entre los 500mm y los 2.000 mm mientras la 

humedad relativa varía de 65% a 85% (Donoso, 2002). 

2.2.2.2 Ecosistema  

Ecosistemas como matorral húmedo montano, páramo de almohadillas y páramo 

herbáceo, poseen extensas áreas de páramo (89%) característico de la zona y que 

inciden en el sostenimiento de la cantidad de agua, siendo prioritario para lograr la 

conservación de dicho ecosistema. (Auquilla, 2008). 

La vegetación que se encuentra predominantemente en este tipo de ecosistemas es la 

almohadilla, pajonales, rosetas, arbustos pequeños y musgos que retienen grandes 

cantidades de agua contribuyendo a la formación de lagos, pantanos y los humedales en 

la subcuenca del río Yanuncay. Entre las especies de flora más representativas de estas 

zonas, están árboles como el sacha capulí, aliso, pumamaqui, ciprés de cerro, sarar y 

plantas herbáceas, boragináceas, bromelias y orquídeas, etc. 



17 
   

2.2.2.3 Topografía  

La subcuenca del río Yanuncay se extiende desde los 2480 m.s.n.m. (zona baja) y llega 

hasta los 4340 m.s.n.m. (zona alta), a lo largo de la cuenca se encuentra fuerte pendientes 

atravesada por el río Yanuncay.  

Tabla 2. Los niveles de altura en la zona (SIG). 

PENDIENTE DE LA SUBCUENCA 

DEL RÍO YANUNCAY 

2480-3100 m.s.n.m 

3100-3720 m.s.n.m 

3720-4340 m.s.n.m 

Elaborado por: Autora. 

2.2.3 Régimen de precipitación de la zona 

En la investigación de (Celleri, Willems, Buytaert, & Feyen, 2007) sobre la variabilidad 

de lluvia en la cuenca del río Paute donde revelan la existencia de dos regímenes de 

lluvia contrastantes como el régimen Unimodal (UM) y Bimodal (BM), como se 

describe en la siguiente Ilustración 1.   

 

Ilustración 1. El régimen de precipitación en la cuenca del río Paute. 

Fuente: (Celleri, Willems, Buytaert, & Feyen, 2007). 
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De tal modo que la estación Bimodal 2 (BM2) es claramente la subregión más extensa 

con una área de 2530 km2 en la cuenca del río Paute, se caracteriza por tener una 

precipitación media anual entre 1000 a 1800 mm, presentando un mayor volumen de 

precipitación en el mes de Abril, al contrario para la temporada seca menos pronunciada 

son los meses de Junio y Agosto, siendo el menor volumen de precipitación en el mes 

de Octubre. Por otra parte, la subregión BM1 es la segunda más grande con el 36% del 

área de la cuenca, presentan una temporada seca entre los meses de Junio y Agosto, 

además su precipitación media anual oscila entre 660 y 1100 mm. 

Entonces las estaciones pluviométricas de estudio en la subcuenca del río Yanuncay se 

encuentran en el Régimen BM2, por lo cual el volumen de la lluvia anual debe 

pertenecer a este régimen, reiterando el área de la subcuenca que es aproximadamente 

418 km2 por debajo de los 4340 m.s.n.m. 

2.3 EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas, se ha generado la creciente necesidad de un conocimiento en la 

evaluación potencial del aprovechamiento hidráulico en la cuenca, siendo un área que 

provee un recurso natural como el agua fundamental para la vida. El aprovechamiento 

de los recursos hídricos es primordial determinar el volumen de lluvia que genera en la 

cuenca hidrográfica en los diferentes intervalos de tiempo.  

En Ecuador existe poca información de la variación temporal y espacial de la lluvia 

principalmente en las cuencas hidrográficas este estudio permite contribuir información 

para la subcuenca del río Yanuncay al conocer el comportamiento de la lluvia en la 

diferentes alturas de la zona, esto aporta para fortalecer la gestión de la cuenca como los 

planes de contingencia en caso de inundaciones y sequías.  
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La implementación de medidas para una adecuada conservación de una cuenca 

dependerá de la disponibilidad de información, además permite evaluar el trabajo de 

conservación y manejo de cuencas que realiza los programas de la subgerencia de 

gestión Ambiental de ETAPA EP para garantizar a futuro la dotación de agua potable 

para la misma la planta de tratamiento de Sustag que es vital para unos 133.000 

personas del total de habitantes de la ciudad de Cuenca (ETAPA EP, 2011).  

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General  

 Estudiar la variabilidad temporal-espacial de precipitación a lo largo de la 

subcuenca del río Yanuncay.  

2.4.2 Objetivo Específico  

 Obtener y validar la información pluviométrica de estaciones 

hidrometeorológicas de ETAPA EP.   

 Determinar los diferentes valores de precipitación en la gradiente topográfica  

tales como: régimen anual y estacional, volumen acumulado, intensidad 

diaria y variabilidad horaria.  

 Estudiar la dinámica de períodos lluviosos y períodos de sequía 

representativos y su evolución en la gradiente topográfica.  

 Analizar la variabilidad de precipitación en la subcuenca del río Yanuncay. 

2.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el Ecuador las condiciones geográficas, sociales y económicas presentan gran 

vulnerabilidad ante fenómenos naturales que se evidenciaron durante los años 1900 y 

2009. Se registraron 65 desastres de gran magnitud, representado el 60% los fenómenos 
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hidrometeorológicos (sequías, inundaciones, deslizamientos) y el 40% por eventos 

geofísicos (sismos, erupciones volcánicas) (SENPLADES, 2013). 

Para los sistemas naturales y humanos la severidad de los fenómenos dependerá no 

solamente de su naturaleza sino de la exposición y de la vulnerabilidad de la población 

(IPCC, 2007). Por otra parte, la variabilidad de precipitación y aumento de población 

son las principales razones de los problemas de abastecimiento de agua en el Ecuador. 

Aunque la precipitación promedio anual es de 1,200 milímetros en el país. En algunas 

áreas reciben sólo 250 mm de precipitación anual, mientras que otras reciben 6,000 mm 

por año. (USACE, 1998). En los actuales momentos existe un amplio consenso sobre la 

necesidad de profundizar el conocimiento sobre su variabilidad espacial y temporal  de 

la precipitación (Guenni, Degryze, & Alvarado, 2008). 

La meteorología es una ciencia que estudia los fenómenos que tienen lugar en la 

atmósfera, sus variables meteorológicas como la temperatura, la presión atmosférica o 

la humedad y precipitación varían tanto en espacio como en el tiempo. Por lo tanto, es 

importante  un estudio del comportamiento de la lluvia siendo uno de los principales 

causantes de los desastres naturales (Rodríguez, Capa, & Portela, 2004).  

El conocimiento de la variabilidad de la lluvia de una zona es uno de los elementos 

clave para comprender el funcionamiento de los sistemas hidrológicos ante eventos 

extremos de lluvia (Ferreli, Bustos, & Piccolo, 2017), es necesario previamente un 

análisis temporal y espacial de los registros de pluviómetros existentes. 

El régimen de precipitación se asocia principalmente por el tipo de masas de aire y el 

forzamiento orográfico que ejerce la cordillera de los Andes sobre el flujo zonal, 

modifica localmente el volumen de precipitación de la zona. (Figueroa, 2014). A 

pequeña escala la precipitación está influenciada por las fuertes pendientes y la 
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accidentada topografía. Por otra parte a gran escala está influenciada por efectos 

altitudinales (ANA, 2003). 

Por ello, los métodos geoestadísticos permiten realizar un estudio de los datos de 

precipitación. Así mismo depende de las características locales de lluvia, la escala 

temporal y espacial sobre la que se lleva a cabo el análisis y la aplicación para la que se 

necesitan los datos (Grimes & Pardo, 2008). 

2.5.1 Cuenca Hidrográfica  

La cuenca hidrográfica está compuesta por un conjunto de superficies vertientes 

constituidas por la superficie del suelo y de una red de drenaje formada por los cursos 

de agua que confluyen hasta llegar a un lecho único en el punto de salida (ANA, 2012). 

El trazado de la red hídrica es fundamental para delimitar los espacios en que se puede 

dividir la cuenca. En el curso principal de la cuenca llega un afluente secundario, este 

comprende una subcuenca, luego al curso principal de una subcuenca, llega un afluente 

terciario, este comprende una microcuenca, además están las quebradas que son cauces 

menores (Carrie, 2015) 

En general las cuencas captan más de los 110 000 km3 de lluvia que caen a la tierra 

todo los años, se caracteriza por tener una forma cóncava, además almacenan la mayor 

parte de las reservas de agua dulce renovable en a las aguas subterráneas y la humedad 

del suelo. (FAO, 2007). 

2.5.1.1 Los componentes de la cuenca  

Los componentes principales que determinan el funcionamiento de una cuenca son los 

elementos naturales, dentro de los mismos se encuentran los componentes bióticos 

como el hombre, la flora y la fauna y los componentes abióticos como el agua, el suelo, 

el aire, los minerales, la energía y el clima. 
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Estos componentes están condicionados por las características geográficas (latitud, 

altitud), geomorfológicas (tamaño, forma, relieve, densidad y tipo de drenaje), 

geológicas (orogénicas, volcánicas y sísmicas) y demográficas (CEPES, 2014). 

2.5.1.2 Importancia de una cuenca hidrográfica 

El agua es un suministro indispensable para la vida diaria en general, sin embargo, de 

este líquido vital se hace un mal uso en las diferentes actividades antropogénicas, con el 

crecimiento exponencial de la población y la demanda de alimentos y la necesidad del 

agua potable en constante incremento (Banús, 2010). 

En ese sentido, es necesario tener un conocimiento básico de las cuencas hidrológicas, 

como unidad mínima de gestión; para la caracterización del recurso hídrico, que permita 

establecer lineamientos para su protección y planificación, para considerar su uso y 

disponibilidad en proyectos actuales y futuros (Ordoñez, 2011). 

2.5.1.3 Ciclo hidrológico 

Según (Chereque, 1989) define como el conjunto de cambios que experimenta el agua 

en la naturaleza, tanto en su estado (sólido, líquido y gaseoso) como en su forma 

(superficial, sub-superficial, subterránea, etc). De este modo, la cuenca hidrográfica se 

reconoce como el área de terreno conformado por un sistema hídrico, constituido por un 

río principal, sus afluentes secundarios, terciarios. 

El sistema hídrico se ve reflejado de acuerdo a la situación de su entorno, siendo las 

actividades antropogénicas que afectan su funcionamiento (Carrie, 2015). Además el 

sistema hidrológico se describe en la siguiente Ilustración 2.   
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Ilustración 2. Representación del diagrama de bloques del sistema hidrológico global. 

Fuente: (IMFIA, 2012). 

2.5.1.4 Precipitación 

Para definir el clima de una región el factor principal es la precipitación, siendo la 

cantidad de agua que cae a la superficie terrestre. (Te Chow, 1988).   

 Clasificación  

 La formación de la precipitación procede de la elevación de una masa de agua en la 

atmósfera, de tal manera que se enfríe y parte de su humedad se condensa. Entonces 

(Gallego, 1997) describe las diferentes precipitaciones que se genera en la 

atmósfera. Se clasifica en precipitación de convección, precipitación Orográfica y 

precipitación Ciclónica. En nuestro país,  en la subcuenca del río Yanuncay se 

genera una precipitación de Convección.  

 Precipitación de Convección: Son causadas por el ascenso de aire cálido más 

el liviano hasta su condensación y la diferencia de temperatura puede ser el 

resultado de calentamientos diferenciales en la superficie o en la capa 
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superior del aire. La precipitación convectiva es puntual y su intensidad 

puede variar entre aquella llovizna ligeras y aguaceros.  

En la naturaleza los efectos de estas precipitaciones están interrelacionados y la 

precipitación resultante no puede identificarse como de un solo tipo (Sánchez, 2016). 

  Formas de Precipitación  

Se distingue varios tipos: 

a) Lluvia: Es la precipitación atmosférica de gotas de agua en estado líquido. La 

mayor parte de ellas tiene generalmente un diámetro igual o mayor que medio 

milímetro y caen en el aire en calma con una velocidad superior a 2 m/s.  

Según sus intensidades pueden distinguirse en: Ligera, para tasas de caída de 

hasta 2.5 mm/h, la moderada desde 2.5 hasta 7.5 mm/h y fuerte por encima de 

7.5 mm/h (Segerer & Villodas, 2006). 

b) Llovizna: Son pequeñas gotas de agua cuyo diámetro de 0.1 a 0.5mm, con una 

velocidad de caída muy baja.  

c) Escarcha: Capa de hielo suave que usualmente contiene bolas de aire.  

d) Nieve: Compuesta de cristales de hielo blanco traslúcido 

e) Granizo: Precipitación en formas irregulares de hielo su diámetro varía entre 5 

mm - 125 mm  y se producen por nubes  convectivas.  

 Parámetros de Precipitación 

1. Intensidad 

Según (Chow, Maidment, & Mays, 1994) es la tasa temporal de precipitación, es decir, 

la profundidad por unidad en mm/h. Lo que interesa particularmente de cada tormenta 

es la intensidad máxima que se haya presentado. Es decir, la altura máxima de agua 

caída por unidad de tiempo. 
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2. Duración 

 Es el tiempo transcurrido entre el comienzo y el fin de la tormenta, se mide en minutos 

o en horas y tiene gran importancia en la determinación de las intensidades máximas 

(Chereque, 2012). 

3. Período  

Representa un lapso sucesivo de recurrencia de lluvia de modo que permite designar 

intervalos de período en un tiempo establecido (FAO, 2013). 

2.5.1.5 Régimen de precipitación 

Es la variación de la distribución de las precipitaciones mensuales a lo largo del año, la 

tendencia de esta distribución depende del tipo de clima. Así, este régimen toma en 

consideración la distribución anual de las máximas lluvias. 

En la provincia del Azuay se puede diferenciar diferentes comportamientos de  

regímenes tipo: litoral, andino y amazónico (Paez, 2014). Entonces: 

- Régimen Unimodal: Presenta un pico máximo y un mínimo de lluvia que 

corresponde al régimen litoral. 

- Régimen Bimodal: Presenta dos picos máximos y dos mínimos de lluvia que 

corresponde al régimen Andino. 

 Cordilleras del Ecuador  

Ecuador se caracteriza por la Cordillera de los Andes, se pueden diferenciar tres 

cordilleras la Occidental, Oriental o Central y Suboriental, siendo  la cordillera 

Occidental y la Oriental las más altas, comienzan al Norte desde el nudo de los Pastos 

hasta el nudo de Loja al Sur.  
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- Cordillera Occidental 

Es la más alta del Ecuador, esta zona occidental del Ecuador está altamente influenciado 

por dos corrientes oceánicas, la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida del 

Niño. (Troya, 2013). Además las masas de aire provenientes del mar se condensan sobre  

las zonas bajas generando precipitaciones. 

- Cordillera Oriental  

Es el área más extensa que la cordillera Oriental, se caracteriza por tener elevaciones 

montañosas más altas del sistema andino. (Catalá & Camarena, 2008), se caracterizan 

por las masas de aire frío y seco ocasionando una ligera a moderada intensidad de 

lluvia, tiende a un clima más húmedo en general. 

2.5.1.6 Pluviómetro 

Es un instrumento que mide la cantidad de agua precipitada en un determinado lugar 

siendo la unidad de medida en milímetros (mm), se emplea en las estaciones 

meteorológicas para la recogida y medición de la precipitación.  

El objetivo principal de cualquier instrumento de medición de las precipitaciones es 

obtener muestras representativas de la precipitación en la zona. En hidrología, es 

fundamental medir el valor exacto de las precipitaciones.  

El agua recogida en un pluviómetro que representa las precipitaciones que se produce 

en la zona circundante, dando una correcta medición de la precipitación, es decir, que 

sea representativa de la zona, está condicionada a varios factores, uno de ellos es la 

mitigación de los efectos del viento que se consigue con una adecuada selección del 

lugar de emplazamiento de los equipos (OMM, 2011). 
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2.5.1.6.1 Descripción de los instrumentos de medición de la Precipitación 

El pluviógrafo es un instrumento de medición meteorológico empleado en el estudio de 

la precipitación, además registra de forma continua la cantidad de precipitación caída en 

un período de tiempo determinado. Al contrario el pluviómetro es capaz de registrar la 

intensidad de la precipitación, así como su variación en el tiempo. (Méndez, Hernández, 

Monagas, & Andalia, 2013) 

El funcionamiento del pluviómetro se basa en la recolección del agua en un receptor de 

captación que luego la dirige a un colector tipo balancín que consta de dos cavidades. 

(Chassaigne, Ávila, & Madriz, 2013). El agua se va acumulando en una de las cavidades 

y al alcanzar cierto peso realiza un movimiento de descarga que permite exponer la 

siguiente cavidad a la colección de agua y activar un pulso eléctrico que envía una señal 

de registro, cada pulso eléctrico equivale a una lámina de agua de 1 mm. 

La cantidad de agua caída se expresa en milímetros de altura, además se considera que 

un litro caído en un metro cuadrado alcanzaría una altura de 1 milímetro (UNESCO, 

1981). Por ello se habla de mm de agua, para indicar el volumen caído en una 

superficie. 

2.5.1.6.2 Pluviógrafo Electrónico 

Son utilizados por la RHUP4 consiste en un cono cilíndrico de recepción con una 

superficie de captación de 200 cm2 a 471 cm2. La lluvia depositada es conducida a 

través de un tubo de drenaje de 3,5mm de diámetro hasta depositarse en los balancines. 

El impulso es marcado a través de una ampolla de mercurio o un contacto magnético, 

que registra exactamente la hora, minuto y segundo en que se produce una lluvia de 

0,5mm o 0.1mm según el tipo de pluviógrafo. 

                                                           
4 RHUP: Red Hidrometeorológica de ETAPA EP.  
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Ilustración 3. Balancín de los pluviómetros automáticos de la RHUP. 

 

Ilustración 4. Pluviómetro Automático de la RHUP. 

 Pluviómetro YOUNG-S73100H 

El pluviómetro Young utiliza un mecanismo de cubeta basculante para una lluvia 

simple y efectiva de medición, se caracteriza por tener una área de captación de 200 cm² 

y la resolución de medición de 0.1 mm. (Ammonit, 2017). 

 
Ilustración 5. Pluviógrafo de marca Young-S73100H. 

 Pluviógrafo SERPE R01 3032 

El Pluviógrafo Serpe se caracteriza por tener un área de captación de 471.43 cm² 

(protegido con un malla para evitar taponamientos). En cada tip se acciona un pulso 

eléctrico, el cual se contabiliza por el circuito de conteo del datalogger propio del 

pluviógrafo. El volumen calibrado para el volcamiento de la cubeta es de 20 ml, lo cual 

equivale a una altura de lluvia de 0.5 mm (Muñoz, 2015). 
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Ilustración 6. Pluviógrafo de marca SERPE-RO1 3032. 

 Pluviógrafo TE525MM  

El pluviógrafo TE525MM se caracteriza por tener un área de captación de 471.43 

cm² con una altura del pluviógrafo de 29.21 cm. Según las especificaciones del 

fabricante, el pluviógrafo opera correctamente en rangos de temperatura de 0 °C a 

50 °C. El TE525MM mide en incrementos de 0.1 mm  además tiene un escudo que 

minimiza el efecto del viento sobre las mediciones que efectúa (Campbell Scientific, 

2013). 

 

Ilustración 7. Pluviógrafo de marca TE525MM. 

2.5.1.6.3 Instrumentos de Calibración Pluviométrica. 

 Instrumento MicropipetaEs un instrumento volumétrico tradicional para la 

calibración pluviométrica donde es empleado para absorber y transferir 

pequeñas cantidades de líquido para medir distintos volúmenes de líquido ya que 

lleva una escala graduada (Contreras, 2014). 
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 Instrumento FCD-653 

El Dispositivo de Calibración de Campo (FCD)  está diseñado en respuesta a las 

solicitudes de los hidrólogos de campo, este instrumento de calibración permite 

verificar si el pluviómetro está proporcionando lecturas precisas cuando se descarga un 

determinado volumen de agua en el colector de pluviómetros. Por eso, la ventaja de 

utilizar un dispositivo de calibración de campo es que los indicadores de lluvia del 

cucharón de inclinación pueden permanecer fijos en su ubicación.  

Entonces el volumen de agua preestablecido se descargará a través del medidor de 

lluvia del cucharón de inclinación. Este proceso debe repetirse una segunda vez para 

una verificación de calibración precisa. La cantidad de puntas puede contabilizarse o 

almacenarse manualmente en el registrador de datos para verificar la calibración (HS, 

2015). 

2.5.2 Factores que influyen en la Precipitación 

Los principales factores que afectan al ciclo del agua son los factores climáticos como la 

altura del territorio, el viento, la temperatura y la presión que influyen en la humedad 

del aire (Zúñiga & Crespo, 2010). Está directamente influida por: 

a) Viento 

El viento se produce por la circulación del aire que se calienta en la superficie de la 

tierra, las corrientes calientes en el Ecuador hace que el aire ascienda y las corrientes 

frías hacen que el aire descienda. El viento, es el resultado de los movimientos del aire a 

diferentes presiones (Línea Verde, 2014). 

Cuando la circulación atmosférica es turbulenta como consecuencia de que se encuentra 

en un estado muy alejado del equilibrio dando una característica de flujos diferentes en 

escalas espaciales y temporales entonces los movimientos atmosféricos se pueden 
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clasificar según su escala espacial-temporal (Hou, Skofronick, Kummerow, & 

Shepherd, 2008).  

En la macro escala la atmósfera es una capa muy delgada en la que necesariamente los 

movimientos horizontales del aire dominan sobre los movimientos verticales, sin 

embargo en la meso escala y la micro escala tienen el espesor de la capa atmosférica 

comparable o mayor que los movimientos horizontales  (Zúñiga & Crespo, 2010). 

b) Topografía  

Es la descripción del terreno está presente en la mayoría de las investigaciones, para la 

topografía de una cuenca puede tener más influencia sobre la respuesta hidrológica que 

la forma de la misma, por eso su análisis se rige en las pendientes donde señala si ésta 

es una región montañosa o de zonas bajas.  

c) Temperatura 

Es la cantidad de energía solar retenida por el aire en un momento dado se 

denomina temperatura. En la superficie terrestre viene determinado por la cantidad de 

calor almacenado, que a su vez depende del flujo de calor en ese punto la radicación 

solar (entrada) y radiación terrestre (salida), así como de los diversos mecanismos que 

intervienen en los procesos, estos mecanismos pueden ser el grado de evaporación y el 

escurrimiento superficial.  

La distribución de calor dentro del sistema climático, se da mediante las circunstancias 

atmosféricas y oceánicas (Salazar, 2015), está relacionado con la variación altitudinal, 

además la temperatura de la superficie terrestre varía siguiendo un período diario y otro 

anual (INRENA, 1994). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el presente estudio de determinar la variabilidad de la lluvia en la subcuenca del río 

Yanuncay se utilizó la información procedente de la Red Hidrometeorológica de 

ETAPA EP, en dicha red se manejan estaciones hidrometeorológicas automáticas 

compuestas por un pluviómetro de balancín para registrar la precipitación y diversos 

sensores que miden: velocidad y dirección del viento, radiación solar, temperatura y 

humedad relativa del aire, presión atmosférica, temperatura y humedad del suelo.  

Cada estación tiene un registrador de datos (datalogger) que puede incorporar varios 

sensores a la vez, a través de las diferentes salidas analógicas o digitales que posee para 

descargar datos o cambiar los programas de la configuración del equipo (Fernandez & 

Rodríguez, 2016). Incluso permite observar el funcionamiento de cada una de las 

estaciones, así como el estado de la transmisión de datos al conectarse por vía remota 

para cada estación pluviométrica. 

3.1 Selección de estaciones Pluviométricas  

Para la obtención del estudio de la lluvia tanto espacial como temporal en la subcuenca 

el río Yanuncay, se seleccionaron estaciones pluviométricas que se encuentran en 

distinta altura de la zona. Así mismo es importante contar con la mayor información de 

precipitación completa de cada estación pluviométrica para obtener una información 

confiable disponible.  

La información pluviométrica considerada en el presente estudio corresponde a seis 

estaciones hidrometeorológicas de la subcuenca del río Yanuncay detalladas en la 

siguiente Tabla 3.  
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Tabla 3. Coordenadas geográficas de las estaciones hidrometeorológicas de ETAPA EP. 

NOMBRE SERIE X Y ALTURA 

Ventanas 27716 692349 9681405 3944 

Izhcairumi 27712 693429 9677238 3746 

Cancán Refugio 03402 688702 9671748 3694 

Soldados PTAR 27718 696874 9674605 3466 

Yanuncay en Pucán 20008 703342 9674051 3320 

Huizhil 18199 714574 9678422 2811 
                                                            Elaborado por: Autora. 

En la siguiente Figura 2, se observa la ubicación de las estaciones establecidas para el 

presente estudio en la subcuenca del río Yanuncay, se tiene 5 estaciones meteorológicas 

y una estación pluviométrica. De forma general las estaciones se consideran como 

estaciones pluviométricas ya que solo se utiliza los datos de lluvia para este estudio.  

 

Figura 2. Ubicación de las estaciones hidrometeorológicas en la zona. 

Elaborado por: Autora. 
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La variación altitudinal incide directamente sobre la distribución de la lluvia en la zona, 

por lo tanto la existencia de microclimas y hábitats son muy característicos de la zona  

de acuerdo a las condiciones locales. En la siguiente Figura 3, se presenta la gradiente 

altitudinal de las estaciones de estudio de la cuenca. 

 

Figura 3. Perfil de la gradiente altitudinal de las estaciones en la subcuenca del río Yanuncay. 

Elaborado por: Autora. 

En la Figura 3, los pluviómetros consecutivos que tienen una mayor distancia de 

separación está entre la estación  Huizhil y la estación Yanuncay en Pucán con una 

máxima distancia de 12 km entre sí, mientras que la distancia promedio entre las 

estaciones es de 6 km aproximadamente. Por otra parte,  el rango altitudinal entre las 

estaciones pluviométricas varía entre 2811 a 3944 m.s.n.m., además la diferencia de 

altura máxima entre pluviómetros consecutivos es de 509 m presentando una variación 

de altura significativa para el presente estudio.  

Cada estación pluviométrica y meteorológica de estudio abarca un área representativa 

de la zona como se describe en la Figura 4, se puede observar que la estación Cancán 
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Refugio tiene mayor influencia en la zona con respecto a las otras estaciones de la 

cuenca. 

 

Figura 4. El área de influencia de cada estación pluviométrica en la zona de estudio. 

Elaborado por: Autora. 

En la Tabla 4, se detalla el área de influencia de cada pluviómetro especificando que la  

estación Cancán Refugio representa una área de 133.16 km2, le sigue la estación 

Yanuncay en Pucán con 84.43 km2. Por lo contrario, la zona con menor extensión de 

área está representada por el pluviómetro de Izhcairumi.  

Tabla 4. El área de influencia de cada estación en la zona. 

Estaciones Área (K𝑚2) 

Huizhil 46.71 

Yanuncay en Pucán 84.43 

Soldados PTAR5 78.22 

Izhcairumi 35.83 

Cancán Refugio 133.16 

Ventanas 40.53 

Elaborado por: Autora. 

                                                           
5 PTAR: Planta de tratamiento de Aguas Residuales (En las comunidades de Soldados y Churuguzo). 
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3.2 Clasificación de la estaciones pluviométricas 

Desde un estudio espacial, la distribución de la precipitación está en fundamental 

dependencia con la altitud, de acuerdo a las condiciones geográficas que representan 

mayores precipitaciones conforme ascendemos a zonas montañosas (Álvarez, 2011). 

Hay investigaciones que reflejan grandes variaciones de lluvia en reducidos cambios de 

altitud como ocurre con las lluvias de las regiones costeras (Guenni, Degryze, & 

Alvarado, 2008). Por lo cual es importante contar con una adecuada distribución de 

estaciones pluviométricas a lo largo de la cuenca hidrográfica y su representación es 

adecuada para el análisis de la lluvia. A partir de la clasificación de estos pluviómetros 

se procede aplicar los métodos estadísticos para obtener resultados adecuados en la zona 

de estudio. 

Por ello, en el presente estudio se optó por clasificar las estaciones pluviométricas según 

su altitud en dos grupos para obtener un mejor resultado de la variabilidad de lluvia en 

la subcuenca del río Yanuncay. Por eso, relacionar datos de precipitación de una altura 

de 2811 m.s.n.m. con respecto a datos de una estación pluviométrica que se encuentra 

en una altura de 3944 m.s.n.m. no permite un adecuado estudio. Entonces, para el 

estudio de la variabilidad de precipitación en la gradiente se clasificó en dos grupos:  

 Grupo 1. Las estaciones en este grupo se encuentran en una altura entre 2500-

3500 m.s.n.m. 

 Grupo 2. Las estaciones en este grupo se encuentran en una altura entre 3600-

4000 m.s.n.m. 

De este modo, las estaciones pluviométricas de Huizhil, Yanuncay en Pucán y Soldados 

PTAR pertenece al Grupo I, siendo las estaciones de Izhcairumi y Ventanas con una 

altura entre 3600 a 4000 m.s.n.m. el Grupo II. 



37 
   

3.3 Métodos de aplicación 

 

3.3.1 Validación de la Información 

Para una adecuada precisión de los pluviómetros para los registros de lluvia es necesario 

que la estación meteorológica y pluviométrica esté en óptimas condiciones, entonces la 

Red Hidrometeorológica de ETAPA EP realiza de forma constante la revisión de los 

parámetros y mantenimiento de las estaciones hidrometereológicas para proporcionar 

datos confiables. La red está conformada por dos tipos de estaciones automáticas: las 

primeras fueron instaladas desde 1997, que poseen transmisión vía radio VHF6 cada 4 

horas y las nuevas fueron instaladas a partir del 2014 con transmisión GPR7S y EVDO8 

cada 5 minutos. Por lo que es necesario que los equipos sensores se encuentren en buen 

estado y correcto funcionamiento para garantizar la calidad de la información registrada. 

 Calibración Pluviométrica 

La metodología para la calibración de los pluviógrafos está basada en la guía de control 

de calidad de datos de lluvia de la “Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de 

Ecosistemas Andinos – IMHEA”.  Las mediciones con pluviógrafos de cubeta 

basculante no son del todo precisas, son varias las fuentes de error que se presentan, 

principalmente la alta intensidad de la precipitación genera una pérdida de agua 

producida durante la basculación de las cubetas.  

Entonces es necesario realizar una calibración del instrumento que permite verificar si el 

volumen de almacenamiento de las cubetas está acorde al volumen nominal 

especificado por el fabricante, además corregir los datos con un factor de calibración. 

(SiAR, 2011). 

                                                           
6 VHF: Es la banda del espectro electromagnético con frecuencia muy  alta. 
7 GPRS: Servicio general de paquetes vía radio.  
8 EVDO: Evolución-Datos Optimizados o Evolución. Solo datos  
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Entonces se empleó una calibración estática descripto en detalle por (Padrón, 2013). 

Donde la ecuación del Volumen Nominal es: 

Ecuación 1. 

Volumen Nominal (ml) =
Area de recolección(cm2) ∗ Resolución (ml) 

10000cm2
 

Para determinar el factor de corrección se empleó la siguiente ecuación:  

Ecuación 2. 

Fc =
Volumen Real − Volumen Nominal(ml)

Volumen Nominal(ml)
 

Para determinar el volumen real que produce un tip es mediante la ecuación: 

 

Ecuación 3. 

Volumen Real tip (mm) = Resolución(mm) ∗ (1 + Fc) 

Para la respectiva calibración estática de los pluviógrafos se realiza con una micropipeta 

de precisión además se utiliza un volumen de agua determinado por el área de 

recolección y la resolución de cada instrumento, este proceso se realiza algunas veces 

con la finalidad de determinar un factor de corrección correspondiente del pluviógrafo.  

 Factores de Corrección 

Si bien existen diversas definiciones de validación de datos, se considera; como el 

proceso de determinar y denotar la calidad de un conjunto de datos, este proceso de 

validación consiste en evaluar la consistencia de un conjunto de datos y localizar datos 

inconsistentes.   



39 
   

Entonces los datos obtenidos de los pluviógrafos se encuentran en un archivo de 

formato CSV9, se procede a pasar a un archivo de Excel para una adecuada 

manipulación de la información con la respectiva columna de la fecha y los valores. 

A partir de la información unificada de la precipitación se realiza la revisión de la fecha 

para un intervalo de cada 5min. Por ejemplo, en algunos registros de la precipitación se 

refleja datos repetidos con la misma hora como se describe en la siguiente Ilustración 8.  

 

Ilustración 8. Revisión de los datos de precipitación de los pluviómetros para el año 2016. 

Para contar con una buena calidad de datos es necesario corregir estas anomalías para la 

obtención de resultados validos de la respectiva manipulación de los datos de lluvia  

representativos de la gradiente altitudinal de la zona. 

El primer nivel de validación que se realizó es la comprobación de la continuidad de los 

datos dentro de una serie de período establecido en el archivo. Además los datos de 

pluviómetros antiguos tienen un rango de medición de 0.5 mm de lluvia y los nuevos 

con 0,1 mm de lluvia, esto se visualiza cuando se sube los datos en el software 

Hydraccess. 

Por rango se entiende el límite superior e inferior entre los que debe de estar el valor de 

un dato para ser considerado como válido. (Márquez, Jiménez, & Wohrnschimmel, 

2006).  

                                                           
9 CSV: Es un archivo delimitados por comas.  
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 Métodos Estadísticos 

La estadística proporciona múltiples herramientas para el análisis de datos, resulta una 

adecuada aplicación para el estudio de las variables meteorológicas (Giménez, 

Goldfarb, & Casco, 2000). Así mismo proporciona un análisis de los datos en todas las 

etapas de la investigación como el estudio que realizo (Tapia, 2016) sobre la estructura 

de la precipitación y su variabilidad espacio-temporal a lo largo de una gradiente 

altitudinal.  

3.3.1.2 Estudio Intra-Anual 

3.3.1.2.1 Precipitación Estacional 

 Método de Índice de Estacionalidad  

La estacionalidad pluviométrica se estudia en base al índice de estacionalidad empleado 

por (Walsh & Lawler, 1981) y (Olaniram, 1983) está en función de los valores medios 

que toma el índice para enunciar si la lluvia presenta patrones de distribución con 

estacionalidad moderada o fuerte a lo largo del transecto. El cálculo del “Índice de 

Estacionalidad” (SI) se define según la ecuación SI: 

Ecuación 4. 

𝑆𝐼 =
1

�̅�
∑ |�̅�𝑛 −

�̅�

12
|

𝑛=12

𝑛=1

 

Donde �̅�𝑛 = Promedio de precipitación del mes  y  �̅� = Promedio de precipitación 

anual.  

Este índice provee una medida de la dispersión de la precipitación mensual con respecto 

a una distribución intra-anual. 
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3.3.1.2.2 Precipitación Mensual 

 Método aritmético  

Este método se aplica en toda investigación de forma indispensable al obtener el 

promedio de un conjunto de valores que permite relacionar cada dato involucrado con el 

medio más exacto de la variable estudiada (Ospina, 1981). Por ello, se utiliza en los 

datos de lluvia para especificar la precipitación mensual durante el año, esto permite 

representar el mes con mayor o menor precipitación así mismo identificar si se 

encuentra dentro de las épocas de invierno y verano característico de la zona.  

Según (Singh, 1988) la precipitación media es  aquella media representativa de la caída 

sobre el total del área de la cuenca, determinado por los registros obtenido por los 

pluviómetros de la cuenca. 

3.3.1.2.3 Correlación Espacial Unidireccional 

Para determinar el grado de asociación de los datos de precipitación en el espacio se 

emplea el índice de correlación. Es adecuado para la relación entre las variables, así los 

valores de una variable tienden a ser más altos o más bajos para valores más altos o más 

bajos de la otra variable (León & Ruiz, 2014).  

 Índice de correlación  

Tanto el coeficiente de correlación de Spearman como Pearson, muestra una asociación 

entre variables, siendo la correlación de Spearman que obtiene un coeficiente de 

asociación entre variables ordinales en base a una serie de rangos. Además es menos 

sensible que el de Pearson para los valores muy lejos de lo esperado (Giménez, 

Goldfarb, & Casco, 2000). Entonces se calcula con la siguiente ecuación Spearman.  
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Ecuación 5. 

𝜌 =
∑ (𝑅𝑥𝑖 − 𝑅𝑦𝑖) − 𝑛(

𝑛+1

2
)2𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)/12
 

El uso del coeficiente de Spearman (𝜌) depende solamente del orden y no de los valores 

de los datos, sin asumir ningún tipo de distribución esto se considera un método no 

paramétrico. 

Donde (𝑅𝑥𝑖 − 𝑅𝑦𝑖) = Valores en x-y asignados con orden promedio y 𝑛 = Número de 

datos. La aplicación de la matriz triangular de correlación es idónea para la distribución 

no-dimensional y con n > 2, denominada matriz de correlación y se describe mediante un 

gráfico de los valores calculados con referencia al pluviómetro más alto. 

Los valores de los coeficientes de correlación y la forma del correlograma dependen del período 

de análisis y la intensidad de la precipitación (Lopez & Palacios, 2000).  De manera que se 

representa un correlograma unidireccional de los valores mensuales de precipitación a lo largo 

de la cuenca del río Yanuncay.  

3.3.1.3 Estudio Diario 

3.3.1.3.1 Variabilidad de la Intensidad de precipitación diaria anual 

Según (Chow, Maidment, & Mays, 1994), la intensidad de lluvia es la tasa temporal de 

precipitación es decir la profundidad por unidad de tiempo. En este sentido, se 

determina la variabilidad de la intensidad de precipitación diaria anual para un análisis 

temporal y espacial en la zona, así mismo permite una observación de  períodos 

lluviosos/secos.  

 Diagramas de Caja y Bigotes  

Este gráfico estadístico establecido por (John Tukey, 1977) describe una característica 

importante como la dispersión además proporciona información de la mediana, donde se 



43 
   

encuentra la mayoría de los valores permitiendo comparar dos o más conjuntos de datos 

también permite identificar con claridad y de forma individual, observaciones que se 

alejan de manera poco usual del resto de los datos de precipitación, se les conoce como 

valores atípicos. 

Por otro lado, los percentiles diarios se calculan en base a las distribuciones empíricas 

de la precipitación diaria para cada estación (Robledo & Penalba, 2007).Esto permite 

observar el porcentaje que tiene un conjunto de datos, en este caso de la precipitación.  

3.3.1.3.2 Análisis de Valores Extremos 

 Curva de lluvia acumulada del año 

La precipitación acumulada permite describir la dinámica de la lluvia, por  eso graficar 

series temporales proporciona un síntesis rápido de los datos siendo la forma más 

adecuada de representar el volumen de la lluvia en un tiempo dado. De tal manera que 

esto se utiliza para determinar la precipitación horaria acumulada durante el año para 

cada estación pluviométrica de la zona.  

Este método permite definir los períodos lluviosos y períodos de sequía representativos 

de la zona (Mayorga, 2003). 

3.3.1.3.2.1 Períodos Lluviosos 

Las fuertes lluvias que suceden durante algunos días representan un alto porcentaje de la 

precipitación total anual y tiene el potencial de causar inundaciones (Serrano, Ruiz, & 

Bersosa, 2016). Desde este enfoque es importante especificar los períodos lluviosos 

representativos durante el año de estudio y para cada estación pluviométrica. A partir de 

la lluvia acumulada del año, se puede obtener los eventos representativos cuya 

característica es la alta concentración de precipitación con su respectivo rango de 

tiempo de los períodos lluviosos. 
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3.3.1.3.2.2 Distribución de Días Secos 

Para definir los días secos durante el año existen diferentes criterios. Sin embargo, la 

elección de uno de ellos depende de la precisión que se quiere obtener en los resultados. 

En este sentido se emplea criterios de tipo hidrológico y meteorológico que se basan en 

un valor umbral para determinar los días secos (Wilhite & Glantz, 1985). Se considera 

un día seco según (Buytaert, Celleri, Willems, Bièvre, & Wyseure, 2006) sin ninguna 

lluvia cuando la precipitación diaria registra 0 mm de tipo meteorológico.  

Por otra parte en la hidrología un día seco se considera al registrar una precipitación 

menor a 1 mm, esto hace referencia a un déficit de agua por debajo de un valor de 

referencia determinado (Ruíz, 2012). A partir de este análisis se define los días secos del 

año con su respectivo porcentaje para determinar la variación y evolución de los 

períodos de sequía de las estaciones pluviométricas. 

De una forma más detallada para  determinar la distribución de los días secos de cada 

mes en cada estación pluviométrica se empleará el gráfico de contorno. Hay diversos 

programas para la aplicación del gráfico de contorno entonces para el presente estudio 

se optó por el programa Grapher 10.  

Es un software que incorpora un paquete de métodos de estadística, así como una gama 

de herramientas que facilitan el manejo y procesamiento de los datos (Correa & 

González, 2002). Además, se distingue la relación tridimensional en dos dimensiones, 

una gráfica de contorno es como un mapa topográfico en el que se grafican valores de 

X, Y y Z en lugar de longitud, latitud y elevación (Rojas & Verdejo, 2011). 

3.3.1.3.2.3 Períodos Secos 

Es primordial definir el déficit de lluvias durante un período de tiempo a lo largo de la 

subcuenca del río Yanuncay. El período seco se define como el tiempo que registra un 
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menor umbral de la precipitación a partir del cual el ecosistema empieza a sufrir un 

estrés hídrico importante y visible, lo cual determina que la vegetación activa esta al 

máximo para adaptarse a esta circunstancia, ocasionando una reducción considerable en 

el rendimiento (Lasso, 2003).  

3.3.1.4 Estudio Intra-Diario 

3.3.1.4.1 Eventos Representativos  

Desde un análisis intra-diario se puede describir la dinámica de los eventos 

representativos dado que la distribución de precipitación es incierta, pudiendo haber 

excesos y déficits en un lapso de tiempo de los períodos lluviosos (Rashid, Beecham, & 

Chowdhury, 2017).  

(Haile, 2011) estudió la variabilidad de cuatro propiedades de precipitación: 

profundidad del evento de lluvia, duración del evento, la intensidad de lluvia y el lapso 

de tiempo entre dos eventos de lluvia consecutivos, que se conoce como tiempo de 

inter-evento (IET), demostrando que en un corto tiempo se presenta una mayor 

intensidad de lluvia, esto genera un volumen considerado para provocar un 

inconveniente en la población. 

Existe la necesidad de estudiar las propiedades tales como la profundidad, la intensidad 

y la duración de las precipitaciones de un evento extremo mediante el método del 

diagrama de caja. Para no discriminar los eventos cortos en el análisis de tormentas 

intensas se considera una duración mínima de 5 minutos, la profundidad mínima de 1 

mm y  un tiempo mínimo entre eventos de 30 minutos (Báez & Teixeira, 2004).  

3.3.1.5 Estudio Horario 

En una hora existe la probabilidad de fuertes precipitaciones incluso puede representar 

en gran parte un período lluvioso (Murillo, Palomino, Córdova, & Aragón, 2005). Sin 
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embargo, existen pocos investigadores que indagan en un análisis horario para este 

enfoque es necesario un estudio de la variabilidad horaria de precipitación de cada mes 

para cada pluviómetro de la gradiente topográfica. 

El Grapher 10 proporciona una descripción de relación entre las 3 variables. En este 

estudio sería el eje Y representa las 24 horas que constituye un día, el eje X representa 

cada estación pluviométrica de la gradiente topográfica y por último el eje Z representa 

el porcentaje de precipitación según la hora que registra la precipitación 

3.3.2 Métodos Temáticos  

El sistema de información Geográfico (SIG)  se define como un sistema informático 

diseñado para el manejo, el análisis de la cartografía de información espacial 

georeferenciada de modo que su desarrollo tiene una gran repercusión en el mundo de 

las Ciencias Medioambientales (Sarría, 2013). De manera que  proporciona mapas de 

diversos índoles, esto incluye los mapas de Isoyetas que consiste en curvas de lluvia con 

un volumen de distribución constante para especificar la lluvia de una zona.  

El método de las Isoyetas para (Shaw, 1988), es el más adecuado para casos con fuertes 

contrastes en los registros de precipitación debido a la topografía y permite la 

elaboración de un mapa cartográfico que expresa gradientes de precipitación en la zona 

estudio. A través de las precipitaciones máximas caídas en áreas diferentes de una zona 

determinada se obtiene un mapa de Isoyetas (Villón, 2002). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Validación de los datos  

Para un estudio adecuado para determinar el comportamiento de la lluvia en la gradiente 

altitudinal de la subcuenca del río Yanuncay se realizó un control de calidad de los 
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datos de precipitación a partir de la construcción de un archivo único de los datos de 

lluvia, siendo obtenidos por el registró de los pluviómetros ubicados en la zona.  

Las estaciones pluviométricas disponen de información completa de la precipitación del 

año 2016, con la única excepción de la estación Huizhil al tener datos incompletos de 7 

días del mes de Enero, para este estudio se consideró irrelevante estos datos faltantes 

además aplicar algún método no fue factible debido que se utiliza datos cada 5 min por 

lo cual se trabajó sin la información de estos días para la estación Huizhil. 

4.1.2 Calibración Estática  

En el momento de realizar la calibración estática para cada pluviógrafo, se inició desde 

la  zona baja hasta la zona alta de la cuenca, en la estación Huizhil  durante la 

calibración se presenció un cielo despejado, para la estación Yanuncay en Pucán un 

cielo nublado y sin lluvia, en la estación Soldados PTAR  se apreció un cielo despejado 

y con fuertes vientos durante la calibración, en la estación Cancán Refugio se tuvo 

fuertes vientos con un cielo nublado, para la estación Izhcairumi poco viento y sin lluvia 

y  por último en la estación Ventanas hubo presencia de vientos y un cielo despejado; en 

los pluviógrafos se encontró en buenas condiciones excepto por algunos insectos, esto 

depende del respectivo mantenimiento y control que realizan en las estaciones 

hidrometeorológicas.    

En la siguiente Tabla 5, se presentan los resultados obtenidos de la calibración estática 

donde se obtuvo un factor de corrección con un rango de porcentaje del 11.6% hasta el -

12.14 %. Donde la estación Huizhil presentó el 11.6% de los valores que sobreestiman 

la cantidad de precipitación y la estación Yanuncay en Pucán presenta el menor 

porcentaje del 3.2%. Además, la estación Cancán Refugio tiene valores que subestiman 

la cantidad de precipitación con un porcentaje del -12.14 % y el pluviómetro de 

Soldados-PTAR presentan el menor porcentaje del -4.56%. 
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Tabla 5. Resultados de la calibración estática de los pluviómetros durante el año 2016. 

Estación Huizhil Pucán Soldados Refugio Izhcairumi Ventanas 

Área de recolección 

(𝒎𝟐) 200 400 471.44 200 471.44 471.44 

Resolución (mm) 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 

Resolución (ml) 100 500 100 100 100 100 

Volumen nominal (ml) 2.000 20.000 4.714 2.000 4.714 4.714 

Volumen real (ml) 2.232 20.640 4.499 1.757 5.025 5.214 

Volumen real tip (mm) 0.112 0.516 0.095 0.088 0.107 0.111 

FC (%) 11.6 3.2 -4.56 -12.14 6.59 10.6 

Elaborado por: Autora. 

En general las estaciones pluviométricas de Huizhil, Yanuncay en Pucán, Izhcairumi, 

Ventanas tienen un factor de calibración positiva  (+) es decir que sobreestima la 

cantidad de precipitación. Por otra parte las estaciones Soldados PTAR y  Cancán 

Refugio  obtuvieron valores negativos es decir el sensor subestima la cantidad de 

precipitación. 

Esto indica, que se cuentan con mayores estaciones pluviométricas que presentan un 

factor de corrección (+) donde se tiene errores menores al 10%. Estos errores son 

relevantes al momento de comparar con la precisión de cada instrumento que menciona 

el manual del mismo, al tener una precisión del 2 y 1% para intensidades menores al 25 

mm/h para el instrumento de Texas y Young respectivamente. 

4.1.2 Análisis de la estación Cancán Refugio  

La estación Cancán Refugio (Ilustración 9) se encuentra en una zona con características 

de fuertes vientos y una orografía irregular, la lluvia registrada presenta valores bajos 

(476 mm) con respecto a las otras estaciones de la cuenca cuyo promedio  aproximado 
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es de 906 mm de precipitación, razón por la que Cancán refugio fue excluida de los 

análisis del presente estudio. 

 

Ilustración 9. Zona de la estación Cancán Refugio. 

La OMM10 da una definición sobre los errores de los pluviómetros en donde se 

fundamenta en la “deformación sistemática del campo de viento” esto explica que 

existen inconvenientes con las líneas de flujo de viento donde rodean al pluviómetro 

creando remolinos especialmente en la zona de sotavento.  

Por otra parte el  flujo laminar que pasa por encima del pluviómetro deformando el 

campo de viento al aumentar  la velocidad de viento se disminuye la presión sobre la 

zona receptiva deformando la superficie de flujo donde pasa de forma plana y uniforme 

a la forma acampanada, dispersando parte de la gotas que podían haber entrado por la 

boca del pluviómetro (Del Estal, 2012). 

En la calibración estática de la estación Cancán Refugio se obtuvo un mayor de factor 

de corrección con un porcentaje del -12.14 % debido a los fuertes vientos que  se 

presenta en este lugar, por lo que se deduce que el pluviógrafo no registra totalmente la 

lluvia  caída en la zona, para eso sería necesario contar con un equipo llamado 

disdrómetro laser. 

                                                           
10 OMM: Organización Meteorológica Mundial. 
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4.1.3 Control de calidad de Datos  

Con el objetivo de realizar un estudio de evaluación de la calidad de datos de 

precipitación, se utilizó el método de la curva de Doble Masa en correlación para 

determinar la consistencia de los datos de precipitación registrada por las estaciones 

pluviométricas seleccionadas y representativas de la subcuenca del río Yanuncay.  

A través de los gráficos, se permite una mejor observación de la relación entre las 

estaciones de estudio. Este método permite determinar la homogeneidad de los datos y 

que no existan anormalidades durante el período de estudio, consiste en una curva 

acumulativa de precipitación y se obtiene una recta con el coeficiente de correlación 

entre las estaciones pluviométricas. 

Entonces se determinó el coeficiente de correlación de Pearson mediante el criterio 

(Tabachnick & Fidell, 2013), (Tabla 6). 

Tabla 6. Grado de relación del coeficiente de correlación (r). 

Rango r Grado de relación 

0 Correlación Nula 

< 0.4 Correlación Débil 

0.4 < r <  0.6 Correlación Media 

0.6< r <  0.8 Correlación Alta 

0.8 < r <  0.9 Correlación Muy Alta 

 r =  1 Correlación Perfecta 

Fuente: (Tabachnick & Fidell, 2013)                                                                                                                                                                      

Elaborado por: Autora. 

En la siguiente Figura 5, se indica los resultados del grado de relación del coeficiente de 

Pearson entre las estaciones Huizhil, Yanuncay en Pucán y Soldados PTAR del Grupo I. 
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Figura 5. El grado de relación del coeficiente de correlación entre: a) Las estaciones de 

Huizhil-Yanuncay en Pucán. b) Las estaciones de Soldados PTAR-Yanuncay en Pucán. c) Las 

estaciones de Soldados PTAR- Huizhil. 

Elaborado por: Autora. 

En la Figura 5, se obtuvo una mejor correlación entre la estación Soldados PTAR y la 

estación Yanuncay en Pucán con un r = 0.998 con respecto a las otras estaciones. Por lo 

tanto, se puede observar una correlación homogénea entre los pluviómetros al tener un 

coeficiente de correlación entre 0.988 a 0.998, siendo la menor correlación un r = 0988 

entre la estación Yanuncay en Pucán y la estación Huizhil, esto muestra una buena 

correlación de datos de la precipitación en distinta gradiente altitudinal. 



52 
   

En la siguiente Figura 6, se observa el coeficiente de correlación entre las estaciones 

Izhcairumi y la estación Ventanas. 

 
Figura 6. El grado de relación del coeficiente de correlación: d) Las estaciones de Ventanas-

Izhcairumi. 

Elaborado por: Autora. 

Entre la estación Ventanas y la estación Izhcairumi, se presenta una correlación similar 

al Grupo I, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.998 de los datos de 

precipitación, esto indica que se dispone de información pluviométrica válida para el 

respectivo estudio de la zona. 

Por lo tanto, los datos de precipitación se considera datos confiables al tener una 

correlación entre un rango del 0.6≥ r ≥1. Finalmente, se obtuvo datos de  lluvia al nivel 

mensual completado, validado y homogeneizado con una confiabilidad óptima dentro 

de un rango 0.8≥ r ≥1 de la información pluviométrica de la zona.  

Aparte de determinar la confiabilidad de los datos de precipitación también se pudo 

analizar alguna consistencia en relación a errores que se puede producir durante la 

obtención de los mismos.  
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4.2 Estudio Intra-Anual 

Para el estudio intra-anual se inicia por presentar los valores de la lluvia anual de las 

estaciones pluviométricas de la zona de estudio entonces en la siguiente Figura 7, se 

describe el volumen de la lluvia anual de las estaciones pluviométricas del año 2016. 

 

Figura 7. El volumen de lluvia anual de las estaciones pluviométricas. 

Elaborado por: Autora. 

Entonces, la estación Ventanas (3944 m.s.n.m) tiene el mayor volumen de lluvia de 

1076.85 mm y la estación Soldados PTAR (3466 m.s.n.m) presenta el menor volumen 

con 731.74 mm, además la estación Huizhil (2811 m.s.n.m) con un volumen de 872.54 

mm y la estación Yanuncay en Pucán (3320 m.s.n.m) con un volumen de 874.08 mm 

tienen un valor similar de precipitación anual, mientras la estación Izhcairumi presenta 

un valor de 970.85 mm de lluvia anual. 

La variación del volumen de lluvia anual entre las estaciones de Ventanas y Soldados 

PTAR presenta un valor de 345.11 mm (30%). Por lo general, las estaciones 

pluviométricas presentan un bajo volumen de lluvia anual y sus valores son similares 

indistintamente de las diferentes alturas de la zona. Entre la estación Ventanas que se 

encuentra en la cuenca alta de la zona tiene un volumen de 1076.85 mm y la estación 
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Huizhil ubicada en la parte baja de la zona con 872.54 mm de lluvia, tiene una variación 

de 204.31 mm de lluvia anual con porcentaje aproximado del 19 %, esto presenta una 

baja variación del volumen de lluvia anual en la subcuenca del río Yanuncay. 

El volumen de la precipitación anual de las estaciones pluviométricas de la zona 

presenta un régimen Bimodal I, al tener un volumen de lluvia anual que oscila entre 660 

a 1100 mm, con la única excepción de la estación Ventanas que presenta un volumen de 

lluvia anual de 1076.82 mm para el año 2016. En la subcuenca del río Yanuncay se 

caracteriza por tener un régimen Bimodal 2, con una precipitación anual entre un rango 

de 1000 a 1800 mm. 

4.2.1 Estudio Mensual 

 Método de Índice de Estacionalidad  

Según (Walsh & Lawler, 1981) han definido diversas clases para el índice de 

estacionalidad (SI) lo cual indica los distintos grados de estacionalidad establecido en la 

Tabla 7.  

Tabla 7. Índice de Estacionalidad (SI). 

<0.110 HG Distribución homogénea 

0.110-0.220 ED Estacionalidad débil 

0.221-0.330 EM Estacionalidad moderada 

0.331-0.440 EF Estacionalidad fuerte 

0.441-0.550 CM Concentración moderada 

0.551-0.650 CF Concentración fuerte 

>0.65 CE Concentración extrema 

Fuente: (Walsh & Lawler, 1981).                                                                                                                                

Elaborador por: Autora. 

La estacionalidad pluviométrica está en función de los valores medios que toma el 

índice para manifestar si la lluvia presenta patrones de distribución con estacionalidad 

homogénea, moderada o fuerte a lo largo del transecto.  
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Figura 8. El Índice de estacionalidad (SI) de los pluviómetros de la zona. 

Elaborado por: Autora. 

En la Figura 8, se observa que las estaciones pluviométricas del Grupo I (Huizhil, 

Yanuncay en Pucán y Soldados PTAR) ubicados por debajo de los 3500 m.s.n.m, donde 

presentan un índice de estacionalidad de 0.61 y en el grupo II (Izhcairumi y Ventanas), 

son estaciones pluviométricas ubicadas sobre los 3600 m.s.n.m., presentan un SI 

semejante al Grupo I con un valor promedio de 0.61. 

Estos resultados indican que el Grupo I y el Grupo II tienen un índice de  estacionalidad 

(SI) similar de 0.61 dando una concentración fuerte en la distribución de estacionalidad 

de los patrones de lluvia. Esto indica que existe una mayor concentración en los meses 

más secos y más lluviosos del año, esto presenta una variabilidad de precipitación 

homogénea de la distribución de estacionalidad, con una concentración fuerte del índice 

de estacionalidad en la subcuenca del río Yanuncay del año 2016. 

 Régimen de Precipitación mensual  

Es importante recalcar, que todas las estaciones de estudio presentan una dinámica 

del régimen Bimodal, con una variación de precipitación mensual en el mismo mes 

ente las estaciones pluviométricas de distinta altitud como se detalla en la Tabla 8. 
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Tabla 8. El volumen de la precipitación mensual del año 2016. 

Meses Huizhil 

Yanuncay 

en Pucán 

Soldados 

PTAR Izhcairumi Ventanas 

Enero 41.43 35.56 40.00 84.78 91.88 

Febrero 47.47 54.11 63.78 94.18 98.49 

Marzo 174.32 122.68 91.89 112.77 142.66 

Abril 154.80 137.12 122.38 125.58 150.19 

Mayo 90.12 61.32 46.60 73.07 92.64 

Junio 101.33 135.56 119.96 189.42 160.16 

Julio 15.78 43.27 25.18 42.88 49.71 

Agosto 12.19 18.55 13.79 21.28 25.41 

Septiembre 55.97 52.88 39.03 56.04 66.11 

Octubre 48.24 28.03 44.30 43.55 44.84 

Noviembre 47.01 57.21 26.65 34.05 61.78 

Diciembre 83.88 127.79 98.16 93.25 92.98 

 

872.54 874.08 731.74 970.85 1076.85 

Elaborado por: Autora. 

Durante este período la gradiente altitudinal de la subcuenca del río Yanuncay 

presentaron picos de precipitación en  los meses de Abril  y Junio incluso un tercer pico 

de precipitación en el mes de Marzo de las estaciones pluviométricas. Además el mes 

con mayor volumen de lluvia mensual entre meses se presenta en Junio y la menor 

cantidad de lluvia mensual en Agosto como se  describe en la Figura 9. 

 

Figura 9. La  precipitación mensual de la gradiente altitudinal en la subcuenca del río 

Yanuncay durante el año 2016. 

Elaborado por: Autora. 
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La estación Ventanas presenta una mayor  cantidad de lluvia mensual para los meses de 

Enero (91.88 mm), Febrero (98.49 mm), Mayo (92.64 mm), Julio (49.71 mm), Agosto 

(25.41 mm), Septiembre (66.11 mm) y Noviembre (61.78 mm) con respecto a las otras 

estaciones pluviométricas, mientras la estación Huizhil tiene un mayor volumen para los 

meses de Marzo (174.32 mm), Abril (154.80 mm) y Octubre (48.24 mm), incluso la 

estación Yanuncay en Pucán tiene un mayor volumen de lluvia para el mes de 

Diciembre (127.79 mm), siendo la estación Izhcairumi (189.42 mm) con mayor lluvia 

para el mes de Junio y entre las estaciones pluviométricas. Por lo tanto, la estación 

Ventanas presenta un mayor volumen de  lluvia mensual y después la estación Huizhil 

en la zona durante el año. 

Para un mejor análisis de los datos de lluvia, se realizó el estudio de la variabilidad de 

precipitación de la zona en dos grupos como se describe anteriormente. En la Figura 10, 

se observa las estaciones Huizhil, Yanuncay en Pucán y Soldados PTAR se determinó 

Grupo I. Por otro lado, el Grupo II se encuentran las estaciones de Izhcairumi y 

Ventanas como se observa en la Figura 11. 

 Grupo I. Régimen Bimodal 

Las estaciones pluviométricas de Izhcairumi y Ventanas entre 2500-3500 m.s.n.m., 

presentaron una distribución y variabilidad de la lluvia mensual semejantes entre sí, con 

excepciones en las estaciones de Yanuncay en Pucán y Soldados PTAR, donde se 

identifica una  variación del volumen de precipitación mensual. 
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Figura 10. La precipitación mensual durante el año 2016; Grupo I: Estación Huizhil, la 

estación Yanuncay en Pucán y la estación Soldados PTAR. 

Elaborado por: Autora. 

Las estaciones pluviométricas del Grupo I, reiterando que están ubicadas con una altitud 

por debajo de 3500 m.s.n.m, donde el volumen de lluvia para un mismo mes de las 

estaciones pluviométricas, se obtuvo una variación de precipitación de un promedio de 

20.00 mm, siendo el mes de Enero con una variación mínima del volumen de 

precipitación con un  promedio de 3.91 mm y con una variación máxima de promedio 

de 54.95 mm que se presentó en el mes de Marzo.  

El mes con menor volumen se presenta en Agosto con un promedio 14.84 mm y 

después el mes de Julio con una precipitación de 28.08 mm entre las estaciones 

pluviométricas y el mayor volumen de precipitación de un promedio de 138.10 mm se 

presenta en el mes de Abril del año de estudio. 
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La mayor variación del mes más lluvioso (Abril) y más seco (Agosto)  de la estaciones 

pluviométricas tiene un promedio de 123.26 mm, siendo la estación Huizhil con el mes 

más lluvioso (Marzo) y el más seco (Agosto) con una variación de 162.13 mm. 

 Grupo II. Régimen Bimodal  

Entre las estaciones de Izhcairumi y Ventanas tiene una diferencia de distancia de 

8.5 km, donde la variación del volumen de la lluvia mensual es similar, se puede 

observar en la siguiente Figura 11. 

 

Figura 11. La precipitación mensual durante el año 2016: Grupo II: Estación Ventanas y la 

estación Izhcairumi. 

Elaborado por: Autora. 

Este Grupo II presenta una variación de precipitación promedio de 13.75 mm para un 

mismo mes de las estaciones pluviométricas, siendo la variación mínima del volumen 

de lluvia de 0.26 mm en el mes de Diciembre, después le sigue el mes de Octubre con 

una variación de 1.29 mm y el mes de Marzo representa una variación máxima del valor 

de 29.89 mm de la lluvia mensual. 
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Para un mismo mes, se tiene la menor variación con un volumen promedio de 23.35 m 

de la lluvia mensual en el mes de Agosto y después le sigue el mes de Octubre con una 

precipitación promedio de 44.19 m  de las estaciones pluviométricas y la mayor 

variación de un valor promedio de 174.79 mm de la lluvia mensual se presenta en el 

mes de Junio. 

La mayor variación entre el mes más lluvioso (Junio) y más seco (Agosto)  de las 

estaciones de Izhcairumi y Ventanas tiene un promedio de 130.60 mm. Además la 

estación Izhcairumi representa una mayor variación de lluvia mensual que la estación 

Ventanas, de tal manera que la estación Izhcairumi presenta el mes más lluvioso (Junio) 

y el mes más seco (Agosto) con una variación de 168.14 mm de la lluvia mensual.  

2.5.3 Correlación Espacial Unidireccional 

Para determinar la relación de los valores de las estaciones pluviométricas en la 

gradiente altitudinal de la subcuenca, se procedió a una correlación unidireccional. 

Tabla 9.Matriz triangular inferior de correlación de precipitación mensual de las estaciones  

pluviométricas en la subcuenca del río Yanuncay. 

 

Huizhil 
Yanuncay 

en Pucán 

Soldados 

PTAR 
Izhcairumi Ventanas 

Huizhil 1.00 
    Yanuncay en 

Pucán 0.83 1.00 
   

Soldados PTAR 0.85 0.84 1.00 
  

Izhcairumi 0.78 0.77 0.93 1.00 
 Ventanas 0.80 0.87 0.90 0.97 1.00 

Elaborado por: Autora. 

Entonces en la Tabla 9, se detalla la matriz triangular entre las estaciones pluviométricas 

como las estaciones Huizhil, Yanuncay en Pucán y Soldados PTAR donde se obtuvo 

valores mayores a 0.80, esto indica que los valores de precipitaciones mensuales son 

parecidos entre sí.  
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La correlación unidireccional entre los pluviómetros de Izhcairumi y Ventanas tiene una 

correlación cercana de 0.97, es decir los valores de precipitación son similares.  

En la siguiente Figura 12, se describe un correlograma con respecto al pluviómetro de 

mayor altitud de la gradiente topográfica (estación Ventanas), esto confirma que los 

pluviómetros en la gradiente altitudinal tiene una adecuada asociación de los valores 

mensuales en la zona pero con diferencia entre ellos. 

 

Figura 12. Correlograma de la precipitación mensual de la gradiente con referencia al 

pluviómetro con mayor altitud. 

Elaborado por: Autora. 

Los pluviómetros independientemente de la distancia que se encuentran entre ellos, 

presenta una correlación buena, es importante recalcar que los coeficientes de 

correlación obtenidos son altos entre una altitud de 2500 a 4000 m.s.n.m.  

2.6 Estudio Diario 

Para una adecuada descripción de la lluvia diaria de las estaciones pluviométricas se 

empleó el Hietograma siendo propio para este estudio. 
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Figura 13. La precipitación diaria anual en la estación Huizhil. 

Elaborado por: Autora. 

En la estación Huizhil presenta mayor precipitación diaria en los meses de Marzo, Junio 

y Abril, siendo los meses de Agosto y Junio una menor cantidad de lluvia. En el mes 

Abril se presenta una menor variación en la distribución de la cantidad de la lluvia 

diaria, además en el mes de Marzo presenta más días representativos de la mayor 

cantidad de lluvia diaria durante el año. 

En la Figura 14, se indica el volumen de lluvia del día máximo del mes para la estación 

Huizhil además se detalla el valor del mismo y de la  lluvia mensual. 

 

Figura 14. El día máximo de lluvia del mes durante un año en la estación Huizhil. 

Elaborado por: Autora. 

El mes de Marzo tiene mayor cantidad de lluvia del día máximo del mes con un valor de 

19.99 mm y presenta mayor lluvia mensual, después le sigue el mes de Abril. El día 

máximo de precipitación del mes de Noviembre tiene una cantidad representativa de un 
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valor de 12.84 mm  dando un porcentaje del 27 % con respecto a la lluvia mensual de 

un valor de 47.01 mm, así mismo se considera el valor diario máximo para los meses de 

Agosto (30%) y Julio (28%). 

En la Figura 15, se tiene la mayor cantidad de lluvia diaria en los meses de Marzo, 

Abril, Junio y Diciembre, además la menor cantidad de lluvia se presentan en los meses 

de Octubre y Agosto. 

 

Figura 15. La precipitación diaria anual en la estación Yanuncay en Pucán. 

Elaborado por: Autora. 

El mes de Diciembre tiene más días representativos de la mayor cantidad de lluvia 

diaria, recalcando que el mes de Marzo tiene el día máximo de precipitación del año. 

Los meses de Abril y Mayo presentan una menor variación en la distribución de la 

cantidad de lluvia diaria siendo su diferencia la cantidad de lluvia.  

En la Figura 16, el mes de Marzo tiene la mayor cantidad de lluvia del día máximo del 

mes con un valor de 23.21 mm, la precipitación máxima diaria anual no pertenece al 

mes con mayor lluvia mensual debido que es el mes de Abril y luego sigue el mes de 

Junio.  
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Figura 16. El día máximo de lluvia del mes durante un año en la estación Yanuncay en Pucán. 

Elaborado por: Autora. 

El día máximo de lluvia del mes de Agosto tiene una cantidad representativa de un valor 

de 5.67 mm, dando un porcentaje del 30 % de la lluvia mensual y para el mes de 

Octubre presenta un porcentaje del 25 % de la lluvia mensual, esto indica el día más 

representativo de la cantidad de lluvia durante el mes.  

En la Figura 17, se presenta la mayor cantidad de lluvia diaria en los meses de Abril, 

Junio y Diciembre, para los meses de Julio y Agosto presenta la menor cantidad de 

lluvia diaria.  

 

Figura 17. La precipitación diaria anual en la estación Soldados PTAR. 

Elaborado por: Autora. 
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El mes de Junio tiene más días representativos de la mayor cantidad de lluvia diaria, 

también se presenta en los meses de Diciembre y Marzo con menor pronunciación de la 

lluvia diaria, además presenta una mayor variación de distribución de la cantidad de 

lluvia diaria en cada mes, siendo menor variación en el mes de Abril. 

En la Figura 18, la mayor cantidad de lluvia diaria del mes se presenta en Marzo con un 

valor de 16.01 mm dando un porcentaje del 10 %. Esta cantidad de precipitación diaria 

no corresponde al mes de lluvia representativo del año.  

 

Figura 18. El día máximo de lluvia del mes durante un año en la estación Soldados PTAR. 

Elaborado por: Autora. 

El día máximo de lluvia del mes de Agosto, representa un porcentaje del 31 %  de la 

lluvia mensual, se considera un día de lluvia significativa para este mes, esto permite 

indicar que  máximo llueve para un día el 31 %  de la lluvia mensual para los meses en 

la estación Soldados PTAR. 

En la Figura 19, la mayor cantidad de lluvia diaria está en los meses de Abril y Junio, 

además la menor cantidad de lluvia se presentan en los meses de Octubre y Agosto. En 

el mes de Junio presenta los días con la mayor cantidad de lluvia, dando una cantidad 

representativa para la lluvia mensual.  
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Figura 19. La precipitación diaria anual en la estación Izhcairumi. 

Elaborado por: Autora. 

El mes de Abril presenta una menor variación en la distribución de la cantidad de lluvia 

diaria. Desde el mes de Enero hasta el mes de Junio se presenta más días de lluvia 

independientemente de su valor, al contrario de los meses desde Julio hasta Diciembre 

presenta pocos días de lluvia. 

En la Figura 20, El mes de Junio presenta la mayor cantidad de lluvia mensual y tiene el 

día máximo de lluvia con un valor de 28.71 mm dando un porcentaje del 15 % de la 

lluvia mensual. 

 

Figura 20. El día máximo de lluvia del mes durante un año en la estación Izhcairumi. 

Elaborado por: Autora. 
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En el mes de Agosto presenta un día máximo de lluvia de un valor de 4.49 mm, siendo 

el 21 %  de la lluvia mensual, esto permite indicar que la mayor cantidad de lluvia que 

puede tener un día máximo es un porcentaje del 21 %.  

En la Figura 21, se presenta mayores días lluviosos en los meses de Marzo, Abril y 

Junio, además el mes con menores días de lluvia es Noviembre.  

 

Figura 21. La precipitación diaria anual en la estación Ventanas. 

Elaborado por: Autora. 

El mes de Marzo presenta días con mayor cantidad de lluvia diaria y después sigue el 

mes de Junio donde se tiene el día máximo de precipitación del año.  

En la Figura 22, la precipitación máxima diaria presenta un valor de 19.47 mm en el 

mes de Marzo, dando un porcentaje del 14 % de la lluvia mensual de  este mes.  

 

Figura 22. El día máximo de lluvia del mes durante un año en la estación Ventanas. 

Elaborado por: Autora. 
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En el mes de Agosto la lluvia máxima del día que presenta la cantidad de 6.10 mm de 

lluvia, con un porcentaje del 24 % de la lluvia mensual de este mes, indica que máximo 

puede presentar una cantidad de lluvia diría de un porcentaje del 24 %.  

2.6.1 Variabilidad de la Intensidad de precipitación diaria anual 

 Variabilidad de la Intensidad 

Entonces la variabilidad de la intensidad de precipitación durante el año en las 

estaciones pluviométricas se identificó valores que se alejan de manera poco usual de 

los datos pluviométricos a lo largo de la gradiente topográfica.  

 Grupo I 

Entre las estaciones pluviométricas de Huizhil, Yanuncay en Pucán y Soldados PTAR 

se identifica una diferencia de variación de intensidad diaria de precipitación en la 

gradiente altitudinal como se observa en la Figura 23. 

 

Figura 23. Diagramas de caja de la intensidad de precipitación diaria anual del Grupo I con 

sus valores atípicos para las estaciones de Huizhil, Yanuncay en Pucán y Soldados PTAR. 

Elaborado por: Autora. 
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Se presenta un rango intercuartil de 2.40 mm/día en la estación Soldados PTAR (3300 

m.s.n.m) con respecto al rango 2.79 mm/día en la estación Huizhil (2811 m.s.n.m) esto 

muestra una menor variabilidad de intensidad diaria de lluvia según se asciende la 

gradiente altitudinal. Por otra parte, en la estación Yanuncay en Pucán (3320 m.s.n.m) 

con un rango 3.61 mm/día presenta una mayor intensidad diaria a comparación de las 

otras estaciones.  

Entre los pluviómetros se presentan hasta 43 valores atípicos con un porcentaje 

aproximado del 10% de los días del año como se describe en la Figura 14. Estos outliers 

están en un amplio rango desde 6.00 mm/día hasta 24.00 mm/día siendo poco comunes 

las intensidades mayores a 15 mm/día durante el año.  

 Grupo II 

Las estaciones pluviométricas muestran un rango intercuartil de 3.74 mm/día en la 

estación Izhcairumi (3746 m.s.n.m) con respecto al rango de 4.24 mm/día en la estación 

Ventanas (3944 m.s.n.m) esto indican que presentan días con mayor intensidad diaria de 

precipitación a diferencia del Grupo II. 

Estos outliers están en un amplio rango desde 9 mm/día hasta 29 mm/día siendo poco 

comunes las intensidades mayores a 20 mm/día durante el año. Entre las estaciones 

pluviométricas de este grupo presentan hasta 30 valores extremos con un aproximado 

del 8 % de los días del año, además presentan variaciones puntuales de intensidad de 

lluvia diaria con un valor de precipitación de 20 mm  en las estaciones pluviométricas. 
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Figura 24. Diagramas de caja de la intensidad de precipitación diaria anual del Grupo II con 

sus valores atípicos para las estaciones pluviométricas de Izhcairumi y Ventanas. 

Elaborado por: Autora. 

El Grupo I presenta valores de precipitación que no superan los 23.21 mm/día con 

respecto al Grupo II que tienen días especialmente lluviosos con intensidades altas hasta 

28,71 mm/día. 

2.6.2 Análisis Temporal  

Para presentar un estudio temporal de la intensidad de precipitación diaria anual, se 

estableció un análisis trimestral durante el año donde permite identificar el período más 

lluvioso al presentar intensidades mayores con respecto a las otras estaciones. Entonces  

se estableció EFM para los meses de Enero, Febrero, Marzo; en AMJ para los meses de 

Abril, Mayo, Junio; en JAS para los meses de Julio, Agosto, Septiembre; en OND para 

los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

En la siguiente Figura 25, se puede visualizar que el período AMJ muestra un mayor 

valor de intensidad diaria durante el año. 
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Figura 25. Diagramas de caja de la intensidad de precipitación diaria del año de los períodos 

ENF y AMJ de las estaciones pluviométricas. 

Elaborado por: Autora. 

  

Figura 26. Diagramas de caja de la intensidad de precipitación diaria del año de los períodos 

trimestrales  ENF y AMJ de las estaciones pluviométricas.  

   Elaborado por: Autora. 

Por otra parte, la estación temporal JAS muestra una intensidad con menor volumen de 

precipitación diaria considerando la estación más seca durante el año 2016. Además, 

presentan una distribución semejante entre los pluviómetros de cada estación temporal.  

De forma general, la estación temporal ABM presentó  mayor variedad de intensidades 

diarias de precipitación en cada pluviómetro durante el año de estudio. 
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2.6.3 Análisis de Valores Extremos 

 Gráfico de lluvia acumulada. 

El comportamiento de la lluvia acumulada durante el período de estudio presenta una 

dinámica homogénea entre las estaciones pluviométricas. Sin embargo, la estación 

Huizhil tiene mayor volumen de precipitación acumulada a diferencia de los 

pluviómetros de Yanuncay en Pucán y Soldados PTAR por eso, no necesariamente una 

mayor altitud significa mayor cantidad de precipitación anual, como se observa en la 

Figura 27.  

 

Figura 27. Precipitación horaria acumulada anual de las estaciones pluviométricas. 

Elaborado por: Autora. 

La estación Ventanas registró un mayor volumen anual mientras que Izhcairumi, 

Soldados PTAR, Yanuncay en Pucán y Huizhil presentaron volúmenes de precipitación 

en el rango 730– 980 mm. Finalmente Soldados PTAR presentó el menor volumen 

anual siendo un pluviómetro que se encuentra en una altitud 3466 m.s.n.m. Entre los 

pluviómetros de Ventanas y Soldados PTAR existe una diferencia considerable de 

345.09 mm, lo que representa aproximadamente un porcentaje del 32% de precipitación 

en la estación de Ventanas con respecto a la estación de Huizhil. 
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 Grupo I 

En la Figura 28, se observó que las estaciones pluviométricas presentaron cambios 

notables de pendiente en la curva principalmente en el mes de Junio, estos cambios 

fuertes en la pendiente de la curva de la precipitación de acumulación manifiesta los 

períodos lluviosos representativos a lo largo del año. 

 

Figura 28. Precipitación horaria acumulada: Grupo I. 

Elaborado por: Autora. 

Los regímenes de acumulación anual presentaron un comportamiento más variable con 

respecto al Grupo I, siendo la tendencia del régimen de precipitación de acumulación 

más constante en el Grupo II dando una mejor distribución de precipitación en la 

gradiente sobre los 3600 m.s.n.m. durante este año 2016, siendo la estación Yanuncay 

en Pucán con una altitud de 3320 m.s.n.m. de la zona baja presentó un mayor volumen 

de lluvia anual. 

 Grupo II 

Entre el pluviómetro de Ventanas  y el pluviómetro de Izhcairumi, la variación de la 

precipitación de acumulación representa una dinámica similar durante este año como se 
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observa en la siguiente Figura 29. El mayor volumen de precipitación anual tiene la 

estación Ventanas en donde se encuentra con una altitud de 3944 m.s.n.m. 

 

Figura 29. Precipitación horaria acumulada: Grupo II. 

Elaborado por: Autora. 

2.6.3.1 Períodos Lluviosos 

Se identificó tres períodos lluviosos que se aconteció durante el año de estudio, 

considerando días con fuertes lluvias representativas en la gradiente topográfica.   

 Período Uno: 24/05/2018-23/06/2018 

A partir de la estación de AMJ que presenta el mayor volumen de lluvia durante el año 

se obtuvo una mayor precipitación distribuida en 30 días desde el 24 de Mayo hasta el 

23 de Junio con una cantidad precipitación promedio de 163.53 mm. En la siguiente 

Figura 20, se observa de forma general entre los pluviómetros, que la estación 

Izhcairumi presenta una mayor cantidad de lluvia con 201.58 mm con respecto a 

Soldados PTAR  con un valor de precipitación de 128.51mm.  
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Figura 30. El primer período lluvioso de las estaciones pluviométricas. 

Elaborado por: Autora. 

 Período Dos: 02/04/2018-28/04/2018 

En la estación temporal EFM se encuentra el segundo período más lluvioso con 27 días, 

con una precipitación promedio de 127.88 mm, este volumen de precipitación pertenece 

al principal pico del mes al tener un mayor volumen de precipitación durante el año, en 

donde se analiza un período similar entre los pluviómetros a lo largo de la gradiente.  

 

Figura 31. El segundo período lluvioso de las estaciones pluviométricas. 

Elaborado por: Autora. 

En la Figura 31, se pude observar que el Grupo I presenta un mayor volumen de lluvia 

con respecto al segundo Grupo II, donde la mayor precipitación se presenta en una 

0

50

100

150

200

250

24
/0

5/
20

16

25
/0

5/
20

16

26
/0

5/
20

16

27
/0

5/
20

16

28
/0

5/
20

16

29
/0

5/
20

16

30
/0

5/
20

16

31
/0

5/
20

16

01
/0

6/
20

16

02
/0

6/
20

16

03
/0

6/
20

16

04
/0

6/
20

16

05
/0

6/
20

16

06
/0

6/
20

16

07
/0

6/
20

16

08
/0

6/
20

16

09
/0

6/
20

16

10
/0

6/
20

16

11
/0

6/
20

16

12
/0

6/
20

16

13
/0

6/
20

16

14
/0

6/
20

16

15
/0

6/
20

16

16
/0

6/
20

16

17
/0

6/
20

16

18
/0

6/
20

16

19
/0

6/
20

16

20
/0

6/
20

16

21
/0

6/
20

16

22
/0

6/
20

16

23
/0

6/
20

16

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 A
cu

m
ul

ad
a 

(m
m

) Huizhil

(152.91 mm)

Yanuncay en

Pucán

(148.95 mm)

Soldados

PTAR(128.51

mm)

Izhcairumi

(201.58 mm)

Ventanas

(185.74 mm)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

02
/0

4/
20

16

03
/0

4/
20

16

04
/0

4/
20

16

05
/0

4/
20

16

06
/0

4/
20

16

07
/0

4/
20

16

08
/0

4/
20

16

09
/0

4/
20

16

10
/0

4/
20

16

11
/0

4/
20

16

12
/0

4/
20

16

13
/0

4/
20

16

14
/0

4/
20

16

15
/0

4/
20

16

16
/0

4/
20

16

17
/0

4/
20

16

18
/0

4/
20

16

19
/0

4/
20

16

20
/0

4/
20

16

21
/0

4/
20

16

22
/0

4/
20

16

23
/0

4/
20

16

24
/0

4/
20

16

25
/0

4/
20

16

26
/0

4/
20

16

27
/0

4/
20

16

28
/0

4/
20

16

P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 A

cu
m

ul
ad

a 
(m

m
)

Huizhil (141.29

mm)

Yanuncay en Pucán

(125.78 mm)

Soldados PTAR

(110.00 mm)

Izhcairumi (120.12

mm)

Ventanas (142.22

mm)



76 
   

altitud entre los 2500-3500 m.s.n.m con respecto al otro Grupo II ubicado entre la 

altitud de 3600-4000 m.s.n.m. Además la estación Huizhil tiene un comportamiento 

diferente a comparación de las otras estaciones en este período lluvioso. 

 Período Tres: 04/03/2018-18/03/2018 

En la estación temporal AMJ específicamente el mes de Marzo considerado el tercer 

pico del régimen de la precipitación a lo largo del año,  siendo el tercer período lluvioso 

tiene un mayor volumen de lluvia distribuido durante los 15 días con una precipitación 

promedio de 100.18 mm desde el 04 hasta el 18 de Abril como se observa en la 

siguiente Figura 32. 

 

Figura 32. El tercer período lluvioso de las estaciones pluviométricas. 

Elaborado por: Autora. 

En cuanto el volumen de lluvia que tiene cada estación pluviométrica se idéntico que la 

estación Huizhil con solo 15 días presenta una mayor precipitación, siendo similar la  

cantidad de lluvia al momento de comparar con los períodos lluviosos de un intervalo 

de tiempo de 27 y 30 días, esto mostró de forma puntual la desigualad de distribución de 

la lluvia en los meses con mayor volumen de precipitación.  
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2.6.3.2 Distribución de Días Secos 

A partir de los umbrales establecidos del criterio meteorológico e hidrológico se 

determinaron el número de días secos durante el año en detalle se presenta  en la 

siguiente Tabla 10. Esto hace referencia al déficit de agua por debajo de un valor 

establecido, utilizado  en las estaciones pluviométricas de estudio. 

Tabla 10. Número de días secos durante el año según los umbrales establecidos. 

Umbral Huizhil 
Yanuncay en 

Pucán 

Soldados  

PTAR 
Izhcairumi Ventanas 

  
#(días) % #(días) % #(días) % #(días) % #(días) % 

0 146 56.6 142 38.8 142 38.8 108 29.5 103 28.1 

<1 226 61.8 183 50.0 227 62.0 190 51.9 178 48.6 

Elaborado por: Autora. 

Entre los umbrales de 0 mm y 1 mm tienen una diferencia de días secos de un promedio  

aproximado de 73 días de las estaciones pluviométricas, se obtuvo una mayor variación de 

los días secos en la estación pluviométrica de Soldados PTAR, además en la estación 

Huizhil  tiene los mayores días secos durante el año.  

En general,  las estaciones  que se encuentran en una altitud entre 2500-3500 m.s.n.m., 

presentan una variación de los días secos en la estación Soldados PTAR con una altitud de 

3641 m.s.n.m a diferencia de la estación Yanuncay en Pucán ubicada en una altura de 3320 

m.s.n.m. A diferencia del Grupo II, entre la altitud de 3500-4000 m.s.n.m muestra menores 

días secos según se incrementa la altitud. Esto indica que los días que tiene una 

precipitación menor a 1mm o con llovizna son más comunes bajo los 3060 m.s.n.m. 

Tabla 11. El Volumen de la precipitación del criterio Hidrológico. 

Umbral Huizhil 
Yanuncay en 

Pucán 
Soldados  PTAR Izhcairumi Ventanas 

  
#(Días) 

P 
(mm) 

% #(Días) 
P 

(mm) 
% #(Días) 

P 
(mm) 

% #(Días) 
P 

(mm) 
% #(Días) 

P 
(mm) 

% 

<1 226 28.1 3.2 183 20.3 2.3 227 55.4 7.6 190 39.3 4.0 178 33.4 3.1 

Elaborado por: Autora. 
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Por otra parte,  los números de días secos en el criterio hidrológico presentan hasta un 

volumen de lluvia registrada aproximadamente de 56 m en la estación Soldados PTAR, 

estos días hidrológicamente secos presentan porcentajes menores al 5% del volumen 

total anual registrado por los pluviómetros.  

En la siguiente Tabla 12, se presenta los días secos consecutivos del criterio 

meteorológico a lo largo del año. 

Tabla 12. Días secos desde un criterio meteorológico durante el año 2016. 

Característica  Huizhil 
Yanuncay 

en Pucán. 

Soldados 

PTAR 
Izhcairumi Ventanas 

Días secos (# veces) 146 142 142 108 103 

Mes más seco (#días) 
Noviembre 

(18) 

Agosto 

(21) 

Octubre 

(19) 

Noviembre 

(19) 

Noviembre 

(19) 

Máxima sequía (#días) 13 9 11 12 13 

      

Elaborado por: Autora. 

Por lo tanto, la estación Huizhil tiene mayores días secos con respecto a la estación 

Ventanas con 103 días secos del año. Además, en las estaciones  de Huizhil, Izhcairumi 

y Ventanas presenta el mes más seco en Noviembre, siendo la estación Yanuncay en 

Pucán que tiene los mayores días secos con 21 días en el mes de Agosto, la variación de 

los días secos en los meses es similar  en las estaciones de estudio durante el año. 

Las máximas sequía se presenta en el mes de Noviembre  con 13 días para las 

estaciones de Huizhil y Ventanas.  

2.6.3.3 Períodos con déficit de agua  

Para determinar el déficit de lluvias durante el año se empelo el criterio hidrológico para 

los días secos en cada estación pluviométrica de la zona, en donde se puede observar en 

la siguiente Figura 33. 
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Figura 33. Distribución de los días secos del período de estudio en cada pluviómetro. 

Elaborado por: Autora. 
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Desde un enfoque trimestral,  presenta mayores días secos en el período JAS con una 

distribución similar de días, sin dejar de lado los días secos consecutivos puntuales que 

representan las estaciones del Grupo I y le sigue el período trimestral del OND. La 

estación Huizhil presenta mayores días secos consecutivos en el mes de Agosto y en el 

Grupo II, las estaciones Izhcairumi y Ventanas presentan una diferente distribución de 

los días secos en los meses del año. 

Desde el mes de Julio hasta Octubre la estación Soldados PTAR representan mayores 

días con largo de déficit de agua, donde inicia en los últimos días del mes desde el día 

24 hasta el día 31, le sigue la estación Huizhil presenta pocos días secos representativos 

desde el mes Septiembre hasta el mes de Diciembre.  

 Período de sequía uno 

El mes de Agosto presenta mayor déficit de agua en los días, donde se considera 

período seco representativo de las estaciones pluviométricas, siendo la estación Huizhil 

que presenta un mayor período seco, luego sigue la estación Soldados PTAR y después 

la estación Yanuncay en Pucán.  

 Período de sequía dos 

El mes de Octubre se consideró el segundo período con menor déficit de agua 

representativo de las estaciones pluviométricas, siendo la estación Soldados PTAR que 

representa el mayor período seco después sigue la estación Huizhil y por último la 

estación Yanuncay en Pucán, siendo similar la distribución de los días secos entre estas 

estaciones. 

Estos períodos secos producen diferentes cambios en la zona, depende  si  hay más días 

presenta un déficit de agua  su afección es alta y evidente para la zona. En la estación 

Huizhil presenta un período largo donde pudo causar retraso en el crecimiento de los 
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cultivos, recalcando que se encuentra influenciada por la ciudad de Cuenca,  y las otras 

estaciones son similares en los días secos consecutivos donde no causa afección en los 

pajonales característico de la zona, tal vez pueda influenciar en la carga hídrica del 

suelo.  

2.7 Estudio Intra-Diario 

2.7.1 Eventos Representativos  

En cada período lluvioso se determinó los eventos de lluvias, la intensidad y su duración 

para ello se utilizó datos de precipitación cada 5 minutos. 

 Eventos de Lluvia  

Para determinar los eventos de lluvia representativos de los períodos lluviosos se 

empleó el criterio de AEMET11 detallado en la Tabla 13. 

Tabla 13. Umbrales de intensidad para cualquier tiempo inferior a una hora. 

n=0.5 
Tiempo (minutos) 

1 2 5 10 15 20 30 40 60 

Débil 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Moderada 0.3 0.4 0.6 0.9 1.1 1.2 1.5 1.7 2.1 

Fuerte 1.9 2.8 4.4 6.2 7.6 8.7 10.7 12.3 15.1 

Muy Fuerte 3.9 5.5 8.7 12.3 15.1 17.4 21.3 24.6 30.1 

Torrencial 7.8 11 17.3 24.5 30.1 34.7 42.5 49.1 60.1 

Elaborado por: Autora. 

Fuente: (Asgani & Marthoni, 2008) 

 

Se utilizó el umbral de la lluvia fuerte con un volumen de precipitación de 4.4 mm para 

un tiempo de 5 minutos. De este modo, se determinó los eventos de lluvia para detallar 

la profundidad. Es importante mencionar que se utiliza datos de precipitación cada 5 

min, dando un mejor resultado para los períodos lluviosos. 

                                                           
11  AEMET: Agencia Estatal de Meteorología. Clasificación oficial de intensidades de precipitación. 
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Figura 34. Profundidad de los eventos de lluvia en el: Período 1, Período 2, Período 3. 

Elaborado por: Autora. 



83 
   

En la Figura 34, se observa la distribución del volumen de los eventos de precipitación 

en cada período donde el  25 %  presenta una cantidad aproximada de 1 mm dando una 

distribución homogénea de lluvia entre los pluviómetros. 

Entonces en el período 1 tienen un volumen de lluvia aproximada hasta 8 mm siendo el  

75 % de los datos de precipitación. Por eso la estación Huizhil con el 7.35 mm 

representa un mayor volumen con respecto a las otras estaciones que tienen una 

cantidad del 3.5 mm de lluvia.   

Así mismo, el período 2 presenta un porcentaje del 75 % de lluvia con un valor 

aproximado de 3 mm en las estaciones, siendo la estación Huizhil con un valor 

promedio de 3.12 mm que representa el 75% de los datos de lluvia. 

En el período 3, tiene un porcentaje del 75 % con valores aproximados de 4 mm del 

volumen de lluvia en las estaciones pluviométricas, con la excepción de las estaciones 

de Yanuncay en Pucán, Izhcairumi y Soldados PTAR que presentan valores menores de 

lluvia con un aproximado de 2 mm. 

 Intensidad  

En la siguiente Figura 35, se observa una gran diferencia de variedad de intensidad 

horaria en las estaciones pluviométricas de cada período lluvioso, al presentar intervalos 

pequeños de tiempo con un gran volumen de precipitación dando intensidades puntuales 

en los pluviómetros. 
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Figura 35.La intensidad horaria de precipitación en el: Período 1; Período 2; Período 3. 

Elaborado por: Autora. 
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Entre los períodos lluviosos se puede identificar que el período 2, presenta una menor 

variación con respecto a los otros, entonces para indicar que tan dispersos están los 

datos de la intensidad de precipitación horaria con la media, se determinó mediante la 

desviación estándar.  

 Período Uno 

La estación Huizhil indica una mayor dispersión de los datos de intensidad de lluvia con 

una desviación estándar (σ) de 0.91, después le sigue la estación Yanuncay en Pucán 

con σ = 0.59, por el contrario la estación Soldados PTAR con un σ = 0.46, muestra la 

menor dispersión de datos durante este período.  

 Período Dos 

En este período, la estación Huizhil indica una mayor dispersión de intensidad de lluvia 

con σ = 0.88, mientras las otras estaciones pluviométricas tienen una desviación 

estándar similar como la estación Yanuncay en Pucán con σ = 0.59 y Soldados PTAR σ 

= 0.56. 

 Período Tres 

Este período, indica una diferencia entre los pluviómetros en la dispersión de la 

intensidad de lluvia, siendo la estación Huizhil con mayor dispersión de intensidad de 

precipitación con σ = 1.17, le sigue la estación Ventanas con σ = 0.88, después la 

estación Yanuncay en Pucán con σ = 0.75 y las estaciones de Izhcairumi y Soldados 

PTAR  tienen una menor dispersión con un σ = 0.56. 

 Duración 

 

En la siguiente Figura 36,  se presenta la duración de los eventos de lluvia en cada 

período lluvioso. 
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Figura 36.La duración de los eventos de lluvia en el: Período 1; Período 2; Período 3. 

Elaborado por: Autora. 
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Existe mayor duración de los eventos de lluvia de las estaciones pluviométricas en el 

Período 3, siendo la estación Ventanas con menor duración de eventos de lluvia, además 

los bigotes indican mayor variación de la duración de los eventos de lluvia durante este 

período. 

En el Período 2, presenta menor variación de duración de los eventos de lluvia para cada 

estación pluviométrica. Por lo contrario, en el Período 1, presenta mayor variación de 

duración de los eventos de lluvia en las estaciones pluviométricas y la estación Soldados 

PTAR presenta una mayor duración de los eventos de lluvia y siendo más variables en 

este período. 

 Tiempo entre los entre los períodos lluviosos 

Entonces en la siguiente Figura 37, se identificó que el Período 1 representa una 

similitud en los rangos inter-cuartílico de las estaciones pluviométricas excepto por la 

estación Soldados PTAR que mostró un rango inter-cuartílico de 65.82, siendo más 

variables los tiempo entre los eventos de lluvia.  
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Figura 37. El tiempo entre los eventos de lluvia en el: Período 1; Período 2; Período 3. 

Elaborado por: Autora. 

Por otra parte, el Período 3 se identificó un menor tiempo entre los eventos de lluvia en 

cada pluviómetro excepto por la estación Soldados PTAR que presenta un mayor 

tiempo entre los eventos de lluvia. Al contrario del Período 2, muestra una mayor 

diferencia de variabilidad de los tiempos entre los eventos de lluvia para cada estación 

pluviométrica.  
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2.8 Estudio Horario 

En la Figura 38, se detalla el comportamiento de la lluvia horaria del día de las 

estaciones pluviométricas. 

 
 

Figura 38. La precipitación total horaria del día de las estaciones pluviométricas. 
Elaborado por: Autora.  

En el estudio horario, se tiene la mayor lluvia horaria entre las 14:00 a 22:00 horas del 

día de año estudio, representando un porcentaje promedio del 56% de la lluvia total de 

las estaciones pluviométricas a lo largo de la gradiente altitudinal de la zona. Entre las 

10:00 a 12:00 presenta un menor volumen de lluvia horaria del día con un porcentaje 

promedio del 3% de las estaciones pluviométricas. 

La estación Huizhil (2811 m.s.n.m.) presenta mayor variación en el comportamiento de 

la lluvia horaria y un alto valor de precipitación en el transcurso del día. De forma 

general, las estaciones de Izhcairumi y Ventanas presentan una distribución homogénea 

de la lluvia horaria durante el día.  

En la siguiente Figura 39, se observa una mayor lluvia entre las14.00 y 22.00 horas del 

día con un promedio porcentual del 59 % de la lluvia total registrada de las estaciones 

de Huizhil, Yanuncay en Pucán y Soldados PTAR entre una altitud de 2500-3500 
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m.s.n.m. Además la menor cantidad de lluvia se presenta en la mañana entre las 10.00 y 

11.00 horas con una precipitación de un promedio porcentual del 2.39%,  

 

Figura 39. La precipitación total horaria del día de los pluviómetros en el Grupo I. 

Elaborado por: Autora. 

La estación Huizhil presenta mayor volumen de lluvia horaria del 66 % de las 

estaciones anteriores, siendo la estación Soldados PTAR el menor volumen de 

precipitación total horaria del 54%, la variación que tienen las estaciones de la lluvia 

horaria se aleja de la teoría a mayor altitud se tiene una mayor precipitación. 

 

Figura 40. La precipitación total horaria del día de los pluviómetros del Grupo II. 

Elaborado por: Autora. 
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Desde las 14:00 a 22:00 horas se presentó el mayor volumen de precipitación total 

horaria con un promedio porcentual del 54 % de la lluvia total registrada y el menor 

volumen del 4 % se registra entre las 11:00 y 12:00 horas de las estaciones 

pluviométricas. 

En la parte alta de la gradiente donde las estaciones Izhcairumi y Ventanas del Grupo II 

con una altura entre los 3600-4000 m.s.n.m. muestra una distribución similar de la 

precipitación horaria del día. 

En la siguiente  Figura 41, se observa que las estaciones que se encuentran a lo largo del 

transecto de la gradiente altitudinal se indica la concentración de la lluvia horaria entre 

las 14.00 horas hasta las 22:00 horas del día siendo la estación Soldados PTAR y 

Ventanas con mayor volumen de lluvias. 

El mes que tiene mayor lluvia horaria de las estaciones pluviométricas se presenta en los 

meses de Abril y Junio, siendo los meses de las estaciones de Huizhil, Yanuncay en 

Pucán y Soldados PTAR con mayor concentración de lluvia horaria con respecto a las 

estaciones Izhcairumi y Ventanas al tener menor cantidad de lluvia horaria durante el 

año 2016.  

En el Grupo I, se presenta una diferencia de distribución del volumen de lluvia entre las 

horas del día en algunas horas llueve un aproximado de 4 mm mientras las otras horas 

se presenta un volumen aproximado de 32 mm.  
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Figura 41. Distribución anual de la precipitación horaria (%) en los pluviómetros de estudio. 

                                                    Elaborado por: Autora.                                 
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Desde un enfoque trimestral, el período AMJ se caracteriza por su fuerte concentración 

de la lluvia horaria en donde su mayor volumen se encuentra desde las 14:00 a 22:00 

horas del día a lo largo de la zona de estudio, además se presenta una variación entre las 

estaciones al tener una precipitación de 231.12 mm en Huizhil representando el 26% de 

la lluvia total registrada y Ventanas con la menor cantidad de lluvia de 192.03 mm  con 

un  porcentaje del 18%. Por otro lado, en la estación EFM la estación Ventanas presenta 

un mayor volumen de lluvia del 18% y las otras estaciones presentan una distribución 

homogénea en el transcurso del día con un promedio porcentual del 15% durante el año. 

2.9 Mapa De Isoyetas 

Durante el año 2016 se presentó un promedio de precipitación de 905.21 mm de los 

pluviómetros de estudio en la subcuenca del río Yanuncay donde se puede observar en 

la Figura 42, la precipitación anual de la gradiente altitudinal de la zona.  

 

Figura 42. Mapa de Isoyetas del año 2016. 

Elaborado por: Autora. 
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Del análisis realizado en el presente estudio para la cuenca del río Yanuncay se 

determina que el comportamiento de la lluvia se incrementa en dirección Sur-Norte 

desde 400 mm en el Sur hasta 2000 mm en el Norte de la cuenca, debido que la 

subcuenca del río Yanuncay se encuentra entre la cordillera Occidental  y Oriental, en 

esta zona confluyen grandes masas de humedad provenientes desde la Amazonía y  

desde el océano Pacífico.  

Las estaciones Izhcairumi y Ventanas están influenciadas por la cordillera Occidental se 

caracteriza por masas cálidas, en donde se tiene una precipitación entre 950 a 2000 mm, 

estando de acuerdo con la mayor altura se tiene mayor precipitación, Así mismo, en la 

estación Huizhil tiene una precipitación entre 800 a 950 mm, está influenciada por las 

áreas urbanas de la ciudad de Cuenca, donde está más propensa a la variación de la 

distribución de la lluvia. En la estación Cancán Refugio, está ubicada en un lugar donde 

ingresa fuertes vientos provenientes de las corrientes oceánicas del Pacífico, además se 

caracteriza por estar ubicados en los páramos de Cancán zona influencia por las 

corrientes del Pacífico que provocan un callejón con vientos fuertes lo cual afecta la 

precipitación volviendo en algunos casos de forma horizontal con valores de 650 a 800 

mm, estos vientos que están en dirección a la cuenca media donde está ubicado la 

estación Soldados PTAR. En cambio en la estación Yanuncay en Pucán se encuentra en 

la parte menos ancho de la cuenca media, de manera que se encuentra influencia en el 

Norte-Este con la subcuenca del río Tomebamba y al Sur-Este con la subcuenca del río 

Tarqui de forma encañonada, por lo cual la precipitación se incrementa con valores 

entre 800 a 950 mm. 

En términos generales, el área que abarca un mayor volumen de lluvia es la estación 

Ventanas conjuntamente con la estación Yanuncay en Pucán ubicada en la zona baja  de 
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la cuenca. De modo que la estación Soldados PTAR presenta el menor volumen de 

lluvia en una altitud del 3625 m.s.n.m. 

Es importante recalcar la pendiente de la subcuenca del río Yanuncay presenta una 

pendiente desde el  9% hasta el 39 %,  las estaciones pluviométricas se encuentran en 

una pendiente del 21 hasta el 39 %  como se describe en la Figura 43. 

 

Figura 43. La pendiente de la subcuenca del río Yanuncay. 

Elaborado por: Autora. 
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2.9.1 Las estaciones pluviométricas de la subcuenca del río Yanuncay 

La estación Cancan Refugio, se encuentra en la parte alta de la cuenca, este lugar se 

caracteriza en donde se produce fuertes vientos, debido a estos vientos la lluvia cae en 

forma diagonal, por eso el pluviómetro no registra todo el volumen de la precipitación. 

Para estos lugares es óptimo utilizar un disdrómetro láser es un instrumento adecuado 

para medir este tipo de lluvia. 

El volumen de la precipitación anual depende de su altura y las características del lugar 

de cada estación, de manera que la estación Ventanas se encuentra en la cuenca alta, en 

donde se caracteriza por montañas pronunciadas, por áreas extensas de páramo con una 

vegetación conservada, así mismo la estación Izhcairumi siendo su única diferencia la 

altura de 3746 m.s.n.m. 

En la estación Soldados PTAR se encuentra en una altura de 3466 m.s.n.m, en la zona 

media de la subcuenca del río Yanuncay representado la menor lluvia anual en la 

siguiente Ilustración 10, se puede observar  en que parte está colocado la estación 

pluviométrica. 

 

Ilustración 10.Estación Soldados PTAR. 
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En la estación Yanuncay de Pucán ubicada en la cuenca media en una altura de 3320 

m.s.n.m. se encuentra influencia por  la subcuenca del río Tomebamba y la subcuenca 

del río Tarqui formando un callejón para este lugar, se puede observar como está 

colocado la estación pluviométrica en la siguiente Ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Estación Yanuncay en Pucán. 

Por último, la estación Huizhil se encuentra expuesta a diferentes actividades 

antropogénicas, la ganadería, la quema de pajonales, la deforestación, etc, además está 

influenciada por la ciudad de Cuenca.  

De forma general, la zona de estudio tiene una pendiente porcentual desde el 21 al 39 

%, con régimen Bimodal I, al presentar un bajo volumen de lluvia anual en la subcuenca 

del río Yanuncay durante el año 2016. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El presente estudio se realizó con la información pluviométrica del año 2016, debido 

que ETAPA EP cuenta con estaciones nuevas desde el año 2014, durante el año 2015 

las estaciones estaban sujetas a revisión y adaptación por lo que no se disponía de series 

completas. La única excepción fue la estación Huizhil que presentó 7 días de datos 

faltantes en el mes de Enero, lo que representa un porcentaje aproximado del 2 %  de los 

datos de lluvia. 

En la calibración estática realizada para cada pluviómetro se obtuvo un mayor error 

porcentual del -12.14 % de los valores que subestiman la cantidad de precipitación en la 

estación Cancán Refugio; al contrario, en  la estación Yanuncay en Pucán se obtuvo 

menor factor de corrección del 3 % de los valores que sobreestiman la cantidad de 

precipitación. A parte de ajustar los datos de lluvia para contar con una información 

confiable, se aplicó la curva de doble masa para validar la información pluviométrica 

donde los  datos de lluvia representan una correlación muy alta dentro de un rango 0.8 < 

r <  0.9 demostrando una buena calidad de datos para su utilización. 

La estación Ventanas ubicada en la parte alta de la cuenca tiene una mayor precipitación 

anual de 1076.85 mm, y las estaciones de Soldados PTAR con 731.74 mm y Huizhil 

con 872.54 mm de lluvia anual, ubicadas en la cuenca media y baja respectivamente. 

En la subcuenca del río Yanuncay  tiene un régimen Bimodal I, debido al bajo volumen 

de lluvia anual que representan las estaciones pluviométricas con un rango de 660 a 

1100 mm de la lluvia anual. Por otra parte el comportamiento de la lluvia mensual de 

las estaciones pluviométricas pertenece al régimen Bimodal II, siendo este régimen 

característico de la zona.  
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La mayor distancia de separación entre las estaciones pluviométricas consecutivas se 

encuentra entre la estación Huizhil y la estación Yanuncay en Pucán con 12 km de 

distancia y una diferencia de altura de 509 m.  

5.1 Estudio Intra-anual 

 Precipitación Temporal  

Se presenta un índice de estacionalidad (SI) entre un rango del 0.551-0.650, para las 

estaciones pluviométricas, independientemente si se encuentra en la zona baja o alta de 

la cuenca, presentando una concentración fuerte  en los volúmenes de los meses más 

secos y más lluviosos durante el año. 

Los meses de Junio y Abril representan el mayor volumen de lluvia mensual y el mes de 

Agosto presenta el menor volumen de lluvia mensual para todas las estaciones 

pluviométricas analizadas. 

Para las estaciones de Huizhil, Yanuncay en Pucán y Soldados presenta en la cantidad 

de lluvia mensual registrada para el mes de Enero una similitud en los valores 

mensuales de lluvia y para el mes de Marzo cada estación tiene un comportamiento 

diferente, variando entre ellas con un promedio de  54.95 mm.  Además este grupo de 

estaciones registra en Abril el mes más lluvioso y en Agosto el más seco, siendo Huizhil 

el que tiene los valores máximos y mínimos de lluvia. 

Así mismo, la mayor variación de la cantidad de lluvia entre meses de las estaciones de 

Izhcairumi y Ventanas, se presenta el mes de Marzo con un valor promedio de 29.89 

mm y la mínima en el mes de Diciembre con un valor promedio de 0.26 mm, siendo el 

mes de Junio el más lluvioso y Agosto el más seco, y la estación Izhcairumi con 

registros de valores máximos y mínimos de lluvia. 
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 Precipitación Espacial  

En general, la subcuenca del río Yanuncay presenta una variabilidad de lluvia mensual 

en el transecto de la zona; en la parte alta de la cuenca se obtuvo un comportamiento 

similar de la distribución de lluvia y en la parte baja de la cuenca se tiene mayor 

variabilidad de la cantidad de lluvia mensual.  

Los volúmenes de lluvia más altos a nivel mensual para la estación Izhcairumi se 

presenta en el mes de Junio, para la estación Huizhil en  los meses de Marzo, Abril y 

Octubre, para la estación Yanuncay en Pucán en  Diciembre y para la estación Ventanas 

en Enero, Febrero, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre. 

5.2 Estudio Diario  

 Precipitación Temporal  

En los meses de Abril y Junio presentan mayores lluvias diarias, con la excepción de los 

meses de Agosto y Octubre que tienen menores lluvias diarias, además el mes de Marzo 

presenta días representativos de la mayor cantidad de lluvia diaria del año. La máxima 

precipitación diaria tiene el 30 % del volumen de la lluvia mensual que corresponde al 

mes de Agosto. 

La intensidad de lluvia diaria de las estaciones tiene mayor dispersión en la cuenca baja 

con respecto a la cuenca alta para el período de estudio. 

Para el trimestre AMJ, las estaciones pluviométricas presentan mayor dispersión e 

intensidad diaria que el período  JAS. 

Las fuertes lluvias representativas inician desde el 24 de Mayo hasta el 23 de Junio, 

desde el 02 hasta el 28 de Abril y por último desde el 04 hasta el 18 de Marzo durante el 

año de estudio, ordenadas respecto al volumen de precipitación. 
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El mes más seco para las estaciones de Huizhil, Izhcairumi y Ventanas es Noviembre, 

para Yanuncay en Pucán es en el mes de Agosto y para la estación Soldados PTAR 

 Precipitación Espacial  

Desde el criterio hidrológico, la estación Soldados PTAR presenta mayores días secos y 

después le sigue la estación Huizhil, la estación Yanuncay en Pucán. En la cuenca alta 

donde las estaciones pluviométricas de Izhcairumi y Ventanas presentan  menores días 

secos en la zona. 

Estos valores explican claramente que la ubicación de las estaciones influye 

notablemente en sus registros, las estaciones de cuencas altas, medias y bajas  tienen 

comportamientos muy variados de la zona de ubicación según sus condiciones de altura, 

orografía y uso del suelo. 

5.3 Estudio Horario  

 Precipitación Temporal  

En términos puntuales, la lluvia horaria presenta una mayor lluvia desde las 14.00 horas 

hasta las 22.00 horas, siendo el mes de Abril y Octubre con mayor volumen de 

precipitación. Esto indica que en un tiempo corto se genera fuertes lluvias dando una 

representación significativa como el mes de Marzo, esto se conoce como lluvias 

convectivas que se produce durante el día, siendo característico de la zona.  

 Precipitación Espacial  

Las estaciones pluviométricas presentan una intensidad horaria en la tarde desde las 

14:00 horas, siendo lluvias convectivas durante el día en la zona,  además la estación 

Ventanas con mayor cantidad de precipitación horaria y le sigue la estación 

Izhcairumi. 
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5.4 La  precipitación en la subcuenca del río Yanuncay  

La subcuenca del río Yanuncay  se encuentra entre la cordillera Occidental  y Oriental, 

en esta zona confluyen grandes masas de humedad provenientes desde la Amazonía y  

desde el océano Pacífico en donde la lluvia se incrementa en dirección Sur-Norte. 

Las estaciones Izhcairumi y Ventanas están influenciadas por la cordillera Occidental se 

mantienen con mayor altura y mayor precipitación al contrario de la estación Huizhil 

está influenciada por las áreas urbanas de la ciudad de Cuenca, donde está más propensa 

a la modificación de la lluvia. En cambio en la estación Yanuncay en Pucán se 

encuentra en la parte menos ancha de la cuenca media, esta influencia por la subcuenca 

del río Tomebamba en el Norte-Este y con la subcuenca del río Tarqui de forma 

encañonada al Sur-Este. 

En la estación Cancán Refugio, es un lugar donde ingresa fuertes vientos provenientes 

de las corrientes oceánicas del Pacífico que provocan un callejón con vientos fuertes, 

estos vientos que están en dirección a la cuenca media donde está la estación Soldados 

PTAR. 
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6. RECOMENDACIONES  

- Es importe continuar realizando el mantenimiento preventivo de las estaciones 

hidrometeorológicas, ya que este trabajo permite contar con datos de calidad y 

series completas para cualquier estudio. 

- Diferenciar claramente en los registros los  valores de cero en días con los días 

con datos faltantes, para no generar períodos aparentemente secos. 

- El presente estudio es una base del comportamiento de la precipitación de la 

subcuenca del río Yanuncay, por lo que se recomienda a futuro trabajar con 

series de datos más extensos. 

- Los resultados de este estudio, servirán de base para los proyectos de 

conservación de la cuenca, manejo de pastos, conservación de vegetación, 

manejo de caudales de estiaje e inundación. 

- La planta de tratamiento de agua potable de Sustag se beneficiará de los 

resultados alcanzados por la presente investigación ya que tendrá una base 

científica para el manejo de la captación y procesamiento de agua potable para la 

ciudad. 

- Continuar con la estrecha relación entre la empresa ETAPA-EP y la UPS para 

poder realizar pasantías profesionales, trabajo de titulación, investigaciones de 

pregrado y posgrado que proporcionen información científica que beneficie a la 

ciudadanía en general. 

- Considerar estos trabajos de investigación para la toma de decisiones para el 

manejo adecuado de las cuencas hidrográficas del cantón. 
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- Realizar estudios similares para las tres subcuencas restantes considerando que 

le agua es un recurso hídrico fundamental para la producción del agua potable en 

la ciudad de Cuenca. 
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8. ANEXOS  

Anexo 1. Descripción de las estaciones Pluviométricas 

 

ESTACION: TIPO: PARROQUIA: SECTOR: AÑO DE INSTACIÓN:

ALTITUD:

N E Latitud Longitud m.s.n.m.

9678422 714574 S 2
o
-54´28´´ O 79

o
4´11´´ 2811

UBICACIÓN:

VIA DE ACCESO:

TIPO DE TRANSMISION:

INVENTARIO

Equipo

Pluviógrafo

Central Datalogger CR200

Regulador carga/descarga 

Batería  12 v

Panel solar  20W.

Antena direccional

Armario impermeable 

DESCRIPCIÓN DE PLUVIOGRAFO:

Marca: YOUNG

Area de captación: 200 cm2

Altura: 1.20 m sobre el tanque de reserva.

Tipo: Balacín con contacto Magnético.

Volumen: 0,1 mm

OBSERVACIONES

Tiene una  área de influencia está estación según el polígono de Thiessen es de 46.71 km2

COORDENADAS PLANAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS

La estación esta ubicada al Sur - Oeste de la ciudad de

Cuenca en el sector conocido como Huizhil

aproximadamente a 2 km de la parroquia

Baños.Especificamente en el tanque de reserva de agua

potable de ETAPA EP donde proporciona este servico al

sector.

Desde la ciudad de Cuenca hacia el Oeste por la Av.

Ricardo Muñoz hasta la parroquia de Baños, siguiendo 2km

por la vía que va a Misicata hasta la Y del sector de la

hacienda Caballo Campaña se toma la izquierda

aproximadamente 1 km hasta llegar al reservorio de Agua

Potable de ETAPA EP. 

La estación consta de un modem CDMA 1xEV-DO Rev A

tecnología de la Empresa ETAPA EP, para zonas sin

acceso a telefonía celular 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN

HUIZHIL PLUVIOGRAFICA BAÑOS HUIZHIL 2014
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ESTACION: TIPO: PARROQUIA: SECTOR: AÑO DE INSTACIÓN:

ALTITUD:

N E Latitud Longitud m.s.n.m.

9674051 703342 S 02
o
56´50´´ O 79

o
10´14´´ 3320

UBICACIÓN:

VIA DE ACCESO:

TIPO DE TRANSMISION:

INVENTARIO

Equipo

Sonda Limnimétrica 

Pluviógrafo

Central Datalogger CR800

Modem CDMA

Anemómetro

Termómetro y Humeda de Relativa

Barómetro

TDR para la Humedad y Temperatura del Suelo

Piranómetro

Regulador carga/descarga 

Batería  12 v

Panel solar  20W.

Antena direccional

Armario impermeable 

Terabita para Aforos 

Caseta y cerramiento de seguridad

DESCRIPCIÓN DE PLUVIOGRAFO:

Marca: SERPE IESM

Area de captación: 400 cm2

Altura: 3.20m ubicado sobre la caseta por motivo de espacio

Tipo: Balacín con contacto de Mercurio.

Volumen: 0,5 mm

OBSERVACIONES

Tiene una  área de influencia está estación según el polígono de Thiessen es de 84.43 km2

Desde la ciudad de Cuenca hacia el Oeste por la Av. Medio

Ejido hasta la entrada a San Joaquín por esta vía se continua

hasta la parroquia San Joaquín, luego por la vía al cuenca

Tenis y Golf Club, una vez aquí se toma el camino de la

izquierda a Soldados y se recorre aproximadamente 20 km,

pasando algunos caseríos como Barabón, Sustag, Sayán, hasta 

llegar a la propiedad del Sr. Proaño en Pucan.

La estación esta ubicada al Sur - Oeste de la ciudad de

Cuenca a en el sector conocido como Pucán

aproximadamente a 6 km del Club Campestre Sustag

siguiendo la orilla derecha del río Yanuncay a 40 m del puente

de ingreso a la propiedad del Sr. Proaño.

YANUNCAY EN PUCÁN PLUVIO/ METEOROLÓGICA PUCAN 1997

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN

SAN JOAQUIN

COORDENADAS PLANAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS

La estación consta de un modem CDMA 1xEV-DO Rev A

tecnología de la Empresa ETAPA EP, para zonas sin acceso

a telefonía celular.
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ESTACION: TIPO: PARROQUIA: SECTOR: AÑO DE INSTACIÓN:

ALTITUD:

N E Latitud Longitud m.s.n.m.

9674605 696874 S 02
o
56´33´´ O 79

o
13´43´´ 3466

UBICACIÓN:

VIA DE ACCESO:

TIPO DE TRANSMISION:

INVENTARIO

Equipo

Pluviógrafo

Central Datalogger CR800

Modem CDMA 1xEV-DO

Anemómetro

Termómetro y Humedad de Relativa

Barómetro

TDR para la Humedad y Temperatura del Suelo

Regulador carga/descarga 

Batería  12 v

Panel solar  20W.

Antena direccional

Armario impermeable 

Cerramiento de seguridad

DESCRIPCIÓN DE PLUVIOGRAFO:

Marca: TEXAS

Area de captación: 471.44 cm2

Altura: 1.20 m

Tipo: Balacín con contacto de Magnético.

Volumen: 0,1 mm

OBSERVACIONES

Tiene una  área de influencia está estación según el polígono de Thiessen es de 78.22 km2

COORDENADAS PLANAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS

La estación esta ubicada al Sur - Oeste de la ciudad de

Cuenca 2 km antes del caserío Soldados en la propiedad de

ETAPA EP en la planta de tratamiento de Aguas

residuales.

Desde la ciudad de Cuenca hacia el Oeste por la Av Medio

Ejido hasta la entrada de la parroquia San Joaquín, de aquí

se continua al Oeste por la vía al Cuenca Tenis y Golf Club,

una vez aquí se toma el camino de la izquierda a Soldados y

se recorre aproximadamente 28 km, pasando algunos

caseríos como Barabón, Sustag, Sayán, en la propieda e

ETAPA donde se encuentra la planta de tratamiento de

aguas residuales

La estación consta de un modem CDMA 1xEV-DO Rev A

tecnología de la Empresa ETAPA EP, para zonas sin

acceso a telefonía celular, con conexión cada hora.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN

SOLDADOS PTAR METEOROLOGICA SAN JOAQUIN SOLDADOS 2014
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ESTACION: TIPO: PARROQUIA: SECTOR: AÑO DE INSTACIÓN:

ALTITUD:

N E Latitud Longitud m.s.n.m.

9677238 693429 S 02
o
55´8´´ O 79

o
15´36´´ 3746

UBICACIÓN:

VIA DE ACCESO:

TIPO DE TRANSMISION:

INVENTARIO

Equipo

Pluviógrafo

Central Datalogger CR800

Modem CDMA 1xEV-DO

Anemómetro

Termómetro y Humedad de Relativa

Barómetro

TDR para la Humedad y Temperatura del Suelo

Piranómetro

Regulador carga/descarga 

Batería  12 v

Panel solar  20W.

Antena direccional

Armario impermeable 

Cerramiento de seguridad

DESCRIPCIÓN DE PLUVIOGRAFO:

Marca: TEXAS

Area de captación: 471.44 cm2

Altura: 1.20 m

Tipo: Balacín con contacto de Magnético.

Volumen: 0,1 mm

OBSERVACIONES

Tiene una  área de influencia está estación según el polígono de Thiessen es de 35.83 km2

COORDENADAS PLANAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS

La estación esta ubicada al Sur - Oeste de la ciudad de

Cuenca en el sector conocido como Izhcairumi

aproximadamente a 6 km del Caserío de Soldados, antes de

llegar a la cumbre por la vía que va a la parroquia Chaucha

Desde la ciudad de Cuenca hacia el Oeste por la Av. Medio

Ejido hasta la entrada a San Joaquín por esta vía se continua

hasta la parroquia San Joaquín, de aquí al Oeste por la vía al

Cuenca Tenis y Golf Club, una vez aquí se toma el camino

de la izquierda a Soldados y se recorre aproximadamente 36

km, pasando algunos caseríos como Barabón, Sustag, Sayán

y Soldados hasta llegar a la propiedad del Sr. Vasquez en

Izhcairumi.

La estación consta de un modem CDMA 1xEV-DO Rev A

tecnología de la Empresa ETAPA EP, para zonas sin

acceso a telefonía celular, con conexión cada hora.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN

IZHCAIRUMI METEOROLOGICA SAN JOAQUIN IZHCAIRUMI 2014
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ESTACION: TIPO: PARROQUIA: SECTOR: AÑO DE INSTACIÓN:

ALTITUD:

N E Latitud Longitud m.s.n.m.

9671748 688702 S 02
o
58´35´´ O 79

o
18´09´´ 3694

UBICACIÓN:

VIA DE ACCESO:

TIPO DE TRANSMISION:

INVENTARIO

Equipo

Pluviógrafo

Central Datalogger QML201 

Anemómetro

Termómetro y Humeda de Relativa

Barómetro

Piranómetro

Regulador carga/descarga 

Batería  12 v

Panel solar  20W.

Armario impermeable 

Cerramiento de seguridad

DESCRIPCIÓN DE PLUVIOGRAFO:

Marca: YOUNG

Area de captación: 200 cm2

Altura: 1.20m

Tipo: Balacín con contacto de Magnético.

Volumen: 0.1

OBSERVACIONES

Tiene una  área de influencia está estación según el polígono de Thiessen es de 133.16 km2

COORDENADAS PLANAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS

La estación esta ubicada al Sur - Oeste de la Ciudad de

Cuenca en el sector conocido como Izhcairumi

aproximadamente a 13 km del Caserío de Soldados por la

vía que va a los caserios Cancán

Desde la Ciudad de Cuenca hacia el Oeste por la Av.

Medio Ejido hasta la entrada a San Joaquín por esta vía se

continua hasta la parroquia San Joaquín, de aquí al Oeste

por la vía al Cuenca Tenis y Golf Club, una vez aquí se toma 

el camino de la izquierda a Soldados y se recorre

aproximadamente 33 km, se toma la via de la izquierda que

conduce a Cancan y se recorre 11 km hasta llegar a la

propiedad de ETAPA EP, de donde se enuentra el refugio

del guardaparques del area protegida donde se encuentra la

estación meteorologica.

La estación no dispone de transmisión, los datos es recopilan 

cad dos meses con la computadora portatil.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN

CANCAN REFUGIO METEOROLOGICA SAN JOAQUIN CANCAN 2012
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ESTACION: TIPO: PARROQUIA: SECTOR: AÑO DE INSTACIÓN:

ALTITUD:

N E Latitud Longitud m.s.n.m.

9681405 692349 S 02
o
52´52´´ O 79

o
16´10´´ 3944

UBICACIÓN:

VIA DE ACCESO:

TIPO DE TRANSMISION:

INVENTARIO

Equipo

Pluviógrafo

Central Datalogger CR800

Modem CDMA

Anemómetro

Termómetro y Humeda de Relativa

Barómetro

TDR para la Humedad y Temperatura del Suelo

Piranómetro

Regulador carga/descarga 

Batería  12 v

Panel solar  20W.

Antena direccional

Armario impermeable 

Cerramiento de seguridad

DESCRIPCIÓN DE PLUVIOGRAFO:

Marca: TEXAS

Area de captación: 471.44 cm2

Altura: 1.20 m

Tipo: Balacín con contacto de Magnético.

Volumen: 0.1 mm

OBSERVACIONES

Tiene una  área de influencia está estación según el polígono de Thiessen es de 40.53 km2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN

VENTANAS METEOROLOGICA SAN JOAQUIN VENTANAS 2014

COORDENADAS PLANAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS

La estación esta ubicada al Sur - Oeste de la ciudad de

Cuenca en el sector conocido como Ventanas

aproximadamente a 38.5 km del Tenis Club, cerca de la

laguna Ventanas.

Desde la ciudad de Cuenca hacia el Oeste por la Av. Medio

Ejido hasta la entrada a San Joaquín por esta vía se continua

hasta la parroquia San Joaquín, luego por la vía al Cuenca

Tenis y Golf Club, una vez aquí se toma el camino de la

izquierda a Soldados y se recorre aproximadamente 38.5

km, pasando algunos caseríos como Barabón, Sustag, Sayán

y Soldados hasta llegar al parqueadero de la laguna

Ventanas luego se camina aproximadamente 2.5 km por el

sendero que conduce la laguna.

La estación consta de un modem CDMA 1xEV-DO Rev A

tecnología de la Empresa ETAPA EP, para zonas sin

acceso a telefonía celular 
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Anexo 2. Datos de la correlación de Pearson entre la estación Huizhil y la estación 

Yanuncay en Pucán. 

Meses Días Huizhil 
Promedio 

Huizhil 

Acumulado 

Huizhil 

Yanuncay 

en Pucán 

Promedio 

Yanuncay 

en Pucán 

Acumulado 

Yanuncay 

en Pucán 

Enero 31 41.43 1.34 1.34 35.56 1.15 1.15 

Febrero 29 47.47 1.64 2.97 54.11 1.87 3.01 

Marzo 31 174.32 5.62 8.60 122.68 3.96 6.97 

Abril 30 154.80 5.16 13.76 137.12 4.57 11.54 

Mayo 31 90.12 2.91 16.66 61.32 1.98 13.52 

Junio 30 101.33 3.38 20.04 135.56 4.52 18.04 

Julio 31 15.78 0.51 20.55 43.27 1.40 19.43 

Agosto 31 12.19 0.39 20.94 18.55 0.60 20.03 

Septiembre 30 55.97 1.87 22.81 52.88 1.76 21.79 

Octubre 31 48.24 1.56 24.37 28.03 0.90 22.70 

Noviembre 30 47.01 1.57 25.93 57.21 1.91 24.61 

Diciembre 31 83.88 2.71 28.64 127.79 4.12 28.73 

Elaborado por: Autora. 

Anexo 3. Datos de la correlación de Pearson entre la estación Soldados PTAR y la 

estación Yanuncay en Pucán. 

Meses Días 
Soldados 

PTAR 

Promedio 

Soldados 

PTAR 

Acumulado 

Soldados 

PTAR 

Yanuncay 

en Pucán 

Promedio 

Yanuncay 

en Pucán 

Acumulado 

Yanuncay 

en Pucán 

Enero 31 40.00 1.29 1.29 35.56 1.15 1.15 

Febrero 29 63.78 2.20 3.49 54.11 1.87 3.01 

Marzo 31 91.89 2.96 6.45 122.68 3.96 6.97 

Abril 30 122.38 4.08 10.53 137.12 4.57 11.54 

Mayo 31 46.60 1.50 12.04 61.32 1.98 13.52 

Junio 30 119.96 4.00 16.04 135.56 4.52 18.04 

Julio 31 25.18 0.81 16.85 43.27 1.40 19.43 

Agosto 31 13.79 0.44 17.29 18.55 0.60 20.03 

Septiembre 30 39.03 1.30 18.59 52.88 1.76 21.79 

Octubre 31 44.30 1.43 20.02 28.03 0.90 22.70 

Noviembre 30 26.65 0.89 20.91 57.21 1.91 24.61 

Diciembre 31 98.16 3.17 24.08 127.79 4.12 28.73 

Elaborado por: Autora. 
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Anexo 4. Datos de la correlación de Pearson entre la estación Soldados PTAR y la 

estación Huizhil. 

Meses Días 
Soldados 

PTAR 

Promedio 

Soldados 

PTAR 

Acumulado 

Soldados 

PTAR 

Huizhil 
Promedio 

Huizhil 

Acumulado 

Huizhil 

Enero 31 40.00 1.29 1.29 41.43 1.34 1.34 

Febrero 29 63.78 2.20 3.49 47.47 1.64 2.97 

Marzo 31 91.89 2.96 6.45 174.32 5.62 8.60 

Abril 30 122.38 4.08 10.53 154.80 5.16 13.76 

Mayo 31 46.60 1.50 12.04 90.12 2.91 16.66 

Junio 30 119.96 4.00 16.04 101.33 3.38 20.04 

Julio 31 25.18 0.81 16.85 15.78 0.51 20.55 

Agosto 31 13.79 0.44 17.29 12.19 0.39 20.94 

Septiembre 30 39.03 1.30 18.59 55.97 1.87 22.81 

Octubre 31 44.30 1.43 20.02 48.24 1.56 24.37 

Noviembre 30 26.65 0.89 20.91 47.01 1.57 25.93 

Diciembre 31 98.16 3.17 24.08 83.88 2.71 28.64 

Elaborado por: Autora. 

 

Anexo 5. Datos de la correlación de Pearson entre la estación Ventanas y la estación 

Izhcairumi. 

Meses Días Ventanas 
Promedio 

Ventanas 

Acumulado 

Ventanas 
Izhcairumi 

Promedio 

Izhcairumi 

Acumulado 

Izhcairumi 

Enero 31 91.88 2.96 2.96 84.78 2.73 2.73 

Febrero 29 98.49 3.40 6.36 94.18 3.25 5.98 

Marzo 31 142.66 4.60 10.96 112.77 3.64 9.62 

Abril 30 150.19 5.01 15.97 125.58 4.19 13.81 

Mayo 31 92.64 2.99 18.96 73.07 2.36 16.16 

Junio 30 160.16 5.34 24.30 189.42 6.31 22.48 

Julio 31 49.71 1.60 25.90 42.88 1.38 23.86 

Agosto 31 25.41 0.82 26.72 21.28 0.69 24.55 

Septiembre 30 66.11 2.20 28.92 56.04 1.87 26.41 

Octubre 31 44.84 1.45 30.37 43.55 1.40 27.82 

Noviembre 30 61.78 2.06 32.43 34.05 1.14 28.95 

Diciembre 31 92.98 3.00 35.43 93.25 3.01 31.96 

Elaborado por: Autora. 
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 Precipitación Mensual 

Anexo 6. La Precipitación mensual de las estaciones pluviométricas en la parte baja de 

la zona.  

  
Huizhil 

(H) 

Yanuncay 

en Pucán 

(Y) 

Soldados 

PTAR 

(S) 

H-Y Y-S H-S 
Diferencia 

total 

Enero 41.43 35.56 40.00 5.87 4.44 1.429 3.91 

Febrero 47.47 54.11 63.78 6.64 9.67 16.303 10.87 

Marzo 174.32 122.68 91.89 51.63 30.79 82.423 54.95 

Abril 154.80 137.12 122.38 17.69 14.73 32.420 21.61 

Mayo 90.12 61.32 46.60 28.80 14.72 43.518 29.01 

Junio 101.33 135.56 119.96 34.22 15.60 18.622 22.82 

Julio 15.78 43.27 25.18 27.49 18.09 9.407 18.33 

Agosto 12.19 18.55 13.79 6.36 4.76 1.598 4.24 

Septiembre 55.97 52.88 39.03 3.09 13.85 16.939 11.29 

Octubre 48.24 28.03 44.30 20.21 16.27 3.938 13.47 

Noviembre 47.01 57.21 26.65 10.20 30.56 20.355 20.37 

Diciembre 83.88 127.79 98.16 43.91 29.63 14.287 29.28 

Promedio 

(mm) 
72.71 72.84 60.98 21.34 16.92 21.77 20.01 

Elaborado por: Autora. 

Anexo 7. La Precipitación mensual de las estaciones pluviométricas en la parte alta de 

la zona. 

  Izhcairumi(I) Ventanas(V) 
Precipitación 

(Promedio) 
I-V 

Diferencia 

Total 

Enero 84.78 91.88 88.33 7.10 7.10 

Febrero 94.18 98.49 96.33 4.30 4.30 

Marzo 112.77 142.66 127.71 29.89 29.89 

Abril 125.58 150.19 137.89 24.61 24.61 

Mayo 73.07 92.64 82.85 19.57 19.57 

Junio 189.42 160.16 174.79 29.26 29.26 

Julio 42.88 49.71 46.30 6.83 6.83 

Agosto 21.28 25.41 23.35 4.13 4.13 

Septiembre 56.04 66.11 61.08 10.07 10.07 

Octubre 43.55 44.84 44.19 1.29 1.29 

Noviembre 34.05 61.78 47.92 27.73 27.73 

Diciembre 93.25 92.98 93.11 0.26 0.26 

Promedio 

(mm) 
80.90 89.74 85.32 13.75 13.75 

Elaborado por: Autora. 
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 Correlograma Unidireccional  

Anexo 8. Datos para la obtención del correlograma de la precipitación mensual entre la 

estación Yanuncay en Pucán y la estación Huizhil. 

  
Yanuncay 

en Pucán 
Orden (Y) Huizhil Orden  (H) 

Rango 

(Y-H) 
(Y-H)^2 

Enero 35.56 3 41.43 3 0 0 

Febrero 54.11 6 47.47 5 1 1 

Marzo 122.68 9 174.32 12 -3 9 

Abril 137.12 12 154.80 11 1 1 

Mayo 61.32 8 90.12 9 -1 1 

Junio 135.56 11 101.33 10 1 1 

Julio 43.27 4 15.78 2 2 4 

Agosto 18.55 1 12.19 1 0 0 

Septiembre 52.88 5 55.97 7 -2 4 

Octubre 28.03 2 48.24 6 -4 16 

Noviembre 57.21 7 47.01 4 3 9 

Elaborado por: Autora. 

 

Anexo 9. Datos para la obtención del coeficiente de correlación de Spearman entre la 

estación Yanuncay en Pucán y la estación Huizhil. 

xi ñ xi-ñ (xi-ñ)^2 yi ñ yi-ñ (yi-ñ)^2 
(xi-ñ) 

-(yi-ñ) 
ρ 

3 6.5 -3.5 12.25 3 6.5 -3.5 12.25 12.25 

 6 6.5 -0.5 0.25 5 6.5 -1.5 2.25 0.75 

 9 6.5 2.5 6.25 12 6.5 5.5 30.25 13.75 

 12 6.5 5.5 30.25 11 6.5 4.5 20.25 24.75 

 8 6.5 1.5 2.25 9 6.5 2.5 6.25 3.75 

 11 6.5 4.5 20.25 10 6.5 3.5 12.25 15.75 

 4 6.5 -2.5 6.25 2 6.5 -4.5 20.25 11.25 

 1 6.5 -5.5 30.25 1 6.5 -5.5 30.25 30.25 

 5 6.5 -1.5 2.25 7 6.5 0.5 0.25 -0.75 

 2 6.5 -4.5 20.25 6 6.5 -0.5 0.25 2.25 

 7 6.5 0.5 0.25 4 6.5 -2.5 6.25 -1.25 

 10 6.5 3.5 12.25 8 6.5 1.5 2.25 5.25   

78 78 0 143 78 78 0 143 118 0.83 
Elaborado por: Autora. 
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Anexo 10. Datos para la obtención del correlograma de la precipitación mensual entre la 

estación Yanuncay en Pucán y la estación Soldados PTAR. 

  
Yanuncay 

en Pucán 
Orden  (Y) 

Soldados 

PTAR 
Orden  (S) 

Rango 

(Y-S) 
(Y-S)^2 

Enero 35.565 3 40.00 5 -2 4 

Febrero 54.111 6 63.78 8 -2 4 

Marzo 122.681 9 91.89 9 0 0 

Abril 137.117 12 122.38 12 0 0 

Mayo 61.323 8 46.60 7 1 1 

Junio 135.558 11 119.96 11 0 0 

Julio 43.268 4 25.18 2 2 4 

Agosto 18.545 1 13.79 1 0 0 

Septiembre 52.879 5 39.03 4 1 1 

Octubre 28.031 2 44.30 6 -4 16 

Noviembre 57.211 7 26.65 3 4 16 

Diciembre 127.789 10 98.16 10 0 0 

Elaborado por: Autora. 

 

Anexo 11. Datos para la obtención del coeficiente de correlación de Spearman entre la 

estación Yanuncay en Pucán y la estación Soldados PTAR. 

xi ñ xi-ñ (xi-ñ)^2 yi ñ yi-ñ (yi-ñ)^2 
(xi-ñ)-

(yi-ñ) 
ρ 

3 6.5 -3.5 12.25 5 6.5 -1.5 2.25 5.25 
 

6 6.5 -0.5 0.25 8 6.5 1.5 2.25 -0.75 
 

9 6.5 2.5 6.25 9 6.5 2.5 6.25 6.25 
 

12 6.5 5.5 30.25 12 6.5 5.5 30.25 30.25 
 

8 6.5 1.5 2.25 7 6.5 0.5 0.25 0.75 
 

11 6.5 4.5 20.25 11 6.5 4.5 20.25 20.25 
 

4 6.5 -2.5 6.25 2 6.5 -4.5 20.25 11.25 
 

1 6.5 -5.5 30.25 1 6.5 -5.5 30.25 30.25 
 

5 6.5 -1.5 2.25 4 6.5 -2.5 6.25 3.75 
 

2 6.5 -4.5 20.25 6 6.5 -0.5 0.25 2.25 
 

7 6.5 0.5 0.25 3 6.5 -3.5 12.25 -1.75 
 

10 6.5 3.5 12.25 10 6.5 3.5 12.25 12.25   

78 78 0 143 78 78 0 143 120 0.84  

Elaborado por: Autora. 
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Anexo 12. Datos para la obtención del correlograma de la precipitación mensual entre la 

estación Yanuncay en Pucán y la estación Izhcairumi. 

  
Yanuncay 

en Pucán 
Orden  (Y) Izhcairumi Orden  (I) 

Rango 

(Y-I) 
(Y-I)^2 

Enero 35.56 3 84.782 7 -4 16 

Febrero 54.11 6 94.181 9 -3 9 

Marzo 122.68 9 112.766 10 -1 1 

Abril 137.12 12 125.578 11 1 1 

Mayo 61.32 8 73.066 6 2 4 

Junio 135.56 11 189.420 12 -1 1 

Julio 43.27 4 42.884 3 1 1 

Agosto 18.55 1 21.282 1 0 0 

Septiembre 52.88 5 56.041 5 0 0 

Octubre 28.03 2 43.550 4 -2 4 

Noviembre 57.21 7 34.051 2 5 25 

Diciembre 127.79 10 93.246 8 2 4 

Elaborado por: Autora. 

 

Anexo 13. Datos para la obtención del coeficiente de correlación de Spearman entre la 

estación Yanuncay en Pucán y la estación Izhcairumi. 

xi ñ xi-ñ (xi-ñ)^2 yi ñ yi-ñ (yi-ñ)^2 
(xi-ñ)-

(yi-ñ) 
ρ 

3 6.5 -3.5 12.25 7 6.5 0.5 0.25 -1.75 

 6 6.5 -0.5 0.25 9 6.5 2.5 6.25 -1.25 

 9 6.5 2.5 6.25 10 6.5 3.5 12.25 8.75 

 12 6.5 5.5 30.25 11 6.5 4.5 20.25 24.75 

 8 6.5 1.5 2.25 6 6.5 -0.5 0.25 -0.75 

 11 6.5 4.5 20.25 12 6.5 5.5 30.25 24.75 

 4 6.5 -2.5 6.25 3 6.5 -3.5 12.25 8.75 

 1 6.5 -5.5 30.25 1 6.5 -5.5 30.25 30.25 

 5 6.5 -1.5 2.25 5 6.5 -1.5 2.25 2.25 

 2 6.5 -4.5 20.25 4 6.5 -2.5 6.25 11.25 

 7 6.5 0.5 0.25 2 6.5 -4.5 20.25 -2.25 

 10 6.5 3.5 12.25 8 6.5 1.5 2.25 5.25   

78 78 0 143 78 78 0 143 110 0.77 

Elaborado por: Autora. 
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Anexo 14. Datos para la obtención del correlograma de la precipitación mensual entre la 

estación Yanuncay en Pucán y la estación Ventanas. 

  
Yanuncay 

en Pucán 
Orden  (Y) Ventanas Orden  (V) 

Rango 

(Y-V) 
(Y-V)^2 

Enero 35.56 3 91.88 6 -3 9 

Febrero 54.11 6 98.49 9 -3 9 

Marzo 122.68 9 142.66 10 -1 1 

Abril 137.12 12 150.19 11 1 1 

Mayo 61.32 8 92.64 7 1 1 

Junio 135.56 11 160.16 12 -1 1 

Julio 43.27 4 49.71 3 1 1 

Agosto 18.55 1 25.41 1 0 0 

Septiembre 52.88 5 66.11 5 0 0 

Octubre 28.03 2 44.84 2 0 0 

Noviembre 57.21 7 61.78 4 3 9 

Diciembre 127.79 10 92.98 8 2 4 

Elaborado por: Autora. 

 

Anexo 15. Datos para la obtención del coeficiente de correlación de Spearman entre la 

estación Yanuncay en Pucán y la estación Ventanas. 

xi ñ xi-ñ (xi-ñ)^2 yi ñ yi-ñ (yi-ñ)^2 
(xi-ñ)-

(yi-ñ) 
ρ 

3 6.5 -3.5 12.25 6 6.5 -0.5 0.25 1.75 

 6 6.5 -0.5 0.25 9 6.5 2.5 6.25 -1.25 

 9 6.5 2.5 6.25 10 6.5 3.5 12.25 8.75 

 12 6.5 5.5 30.25 11 6.5 4.5 20.25 24.75 

 8 6.5 1.5 2.25 7 6.5 0.5 0.25 0.75 

 11 6.5 4.5 20.25 12 6.5 5.5 30.25 24.75 

 4 6.5 -2.5 6.25 3 6.5 -3.5 12.25 8.75 

 1 6.5 -5.5 30.25 1 6.5 -5.5 30.25 30.25 

 5 6.5 -1.5 2.25 5 6.5 -1.5 2.25 2.25 

 2 6.5 -4.5 20.25 2 6.5 -4.5 20.25 20.25 

 7 6.5 0.5 0.25 4 6.5 -2.5 6.25 -1.25 

 10 6.5 3.5 12.25 8 6.5 1.5 2.25 5.25   

78 78 0 143 78 78 0 143 125 0.87 
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 Índice de Estacionalidad 

Anexo 16. Índice de Estacionalidad de la estación Huizhil. 

Meses Días Huizhil 
Promedio 

Huizhil  
(Rx-

Ry) 

Enero 31 41.43 1.34 -4.723 

Febrero 29 47.47 1.64 -4.422 

Marzo 31 174.32 5.62 -0.436 

Abril 30 154.80 5.16 -0.899 

Mayo 31 90.12 2.91 -3.152 

Junio 30 101.33 3.38 -2.682 

Julio 31 15.78 0.51 -5.550 

Agosto 31 12.19 0.39 -5.666 

Septiembre 30 55.97 1.87 -4.194 

Octubre 31 48.24 1.56 -4.503 

Noviembre 30 47.01 1.57 -4.492 

Diciembre 31 83.88 2.71 -3.354 

  R 872.54   -44.073 

 

Pmedia 72.71 

 

44.07 

  1/P 0.0138 HUIZHIL 0.61 

Elaborado por: Autora. 

Anexo 17. Índice de Estacionalidad de la estación Yanuncay en Pucán. 

Meses Días 
Yanuncay 

en Pucán 

Promedio 

Yanuncay en 

Pucán 

(Rx-Ry) 

Enero 31 35.56 1.15 -4.923 

Febrero 29 54.11 1.75 -4.324 

Marzo 31 122.68 3.96 -2.113 

Abril 30 137.12 4.42 -1.647 

Mayo 31 61.32 1.98 -4.092 

Junio 30 135.56 4.37 -1.697 

Julio 31 43.27 1.40 -4.674 

Agosto 31 18.55 0.60 -5.472 

Septiembre 30 52.88 1.71 -4.364 

Octubre 31 28.03 0.90 -5.166 

Noviembre 30 57.21 1.85 -4.224 

Diciembre 31 127.79 4.12 -1.948 

  R 874.08   -44.644 

 

Pmedia 72.84 

 

44.64 

  1/P 0.0137 

Y-

YANUNCAY 0.61 

Elaborado por: Autora. 
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Anexo 18. Índice de Estacionalidad de la estación Soldados PTAR. 

Meses Días 
Soldados 

PTAR 

Promedio 

Soldados 

PTAR  
(Rx-

Ry) 

Enero 31 40.00 1.29 -3.791 

Febrero 29 63.78 2.20 -2.882 

Marzo 31 91.89 2.96 -2.117 

Abril 30 122.38 4.08 -1.002 

Mayo 31 46.60 1.50 -3.578 

Junio 30 119.96 4.00 -1.083 

Julio 31 25.18 0.81 -4.269 

Agosto 31 13.79 0.44 -4.637 

Septiembre 30 39.03 1.30 -3.780 

Octubre 31 44.30 1.43 -3.652 

Noviembre 30 26.65 0.89 -4.193 

Diciembre 31 98.16 3.17 -1.915 

  R 731.74   -36.900 

 

Pmedia 60.98 

 

36.90 

  1/P 0.0164 SOLDADOS 0.61 

Elaborado por: Autora. 

Anexo 19. Índice de Estacionalidad de la estación Izhcairumi. 

Meses Días Izhcairumi 
Promedio 

Izhcairumi 
(Rx-

Ry) 

Enero 31 84.78 2.73 -4.007 

Febrero 29 94.18 3.25 -3.494 

Marzo 31 112.77 3.64 -3.104 

Abril 30 125.58 4.19 -2.556 

Mayo 31 73.07 2.36 -4.385 

Junio 30 189.42 6.31 -0.428 

Julio 31 42.88 1.38 -5.359 

Agosto 31 21.28 0.69 -6.055 

Septiembre 30 56.04 1.87 -4.874 

Octubre 31 43.55 1.40 -5.337 

Noviembre 30 34.05 1.14 -5.607 

Diciembre 31 93.25 3.01 -3.734 

  R 970.85   -48.941 

 

Pmedia 80.90 

 

48.94 

  1/P 0.0124 IZHCAIRUMI 0.60 

Elaborado por: Autora. 
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Anexo 20. Índice de Estacionalidad de la estación Ventanas. 

Meses Días Ventanas 
Promedio 

Ventanas  
(Rx-

Ry) 

Enero 31 91.88 2.96 -4.514 

Febrero 29 98.49 3.40 -4.082 

Marzo 31 142.66 4.60 -2.876 

Abril 30 150.19 5.01 -2.472 

Mayo 31 92.64 2.99 -4.490 

Junio 30 160.16 5.34 -2.139 

Julio 31 49.71 1.60 -5.875 

Agosto 31 25.41 0.82 -6.658 

Septiembre 30 66.11 2.20 -5.274 

Octubre 31 44.84 1.45 -6.032 

Noviembre 30 61.78 2.06 -5.419 

Diciembre 31 92.98 3.00 -4.479 

  R 1076.85   -54.310 

 

Pmedia 89.74 

 

54.31 

  1/P 0.0111 VENTANAS 0.61 

Elaborado por: Autora. 

 

Anexo 21. La precipitación diaria de las estaciones pluviométricas. 

Precipitación  

Fecha Huizhil 
Yanuncay en 

Pucán 

Soldados 

PTAR 
Izhcairumi Ventanas 

01/01 12:00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.11 

02/01 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03/01 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

04/01 12:00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 

05/01 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

06/01 12:00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.11 

07/01 12:00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

08/01 12:00 15.74 4.43 0.00 7.14 10.84 

09/01 12:00 0.00 3.82 0.00 1.71 3.55 

10/01 12:00 0.00 0.00 0.47 0.11 0.00 

11/01 12:00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 

12/01 12:00 3.02 1.44 3.81 1.39 1.00 

13/01 12:00 0.34 4.64 5.82 3.84 11.62 

14/01 12:00 2.35 3.09 4.67 2.03 8.74 

15/01 12:00 0.00 0.51 0.47 0.00 0.00 



127 
   

16/01 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 

17/01 12:00 0.00 1.03 6.96 6.94 2.55 

18/01 12:00 0.00 1.03 1.62 9.49 2.10 

19/01 12:00 4.58 0.51 0.95 0.96 6.53 

20/01 12:00 3.13 8.25 6.19 3.31 4.87 

21/01 12:00 5.25 1.03 0.95 0.96 3.77 

22/01 12:00 0.11 0.00 0.00 7.15 0.33 

23/01 12:00 0.11 0.00 0.00 11.44 0.33 

24/01 12:00 0.00 0.00 0.00 5.88 1.44 

25/01 12:00 0.00 1.03 0.95 14.84 6.09 

26/01 12:00 0.00 0.51 1.42 0.21 6.86 

27/01 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.32 

28/01 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

29/01 12:00 0.00 0.00 1.90 1.39 3.32 

30/01 12:00 5.47 3.09 1.42 4.27 12.95 

31/01 12:00 0.11 0.00 1.91 1.60 1.33 

01/02 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

02/02 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03/02 12:00 6.37 8.25 7.62 7.05 5.54 

04/02 12:00 14.74 6.71 11.44 9.39 4.76 

05/02 12:00 4.35 1.03 1.42 3.10 5.86 

06/02 12:00 0.00 0.51 0.76 1.61 1.22 

07/02 12:00 0.00 0.00 0.19 0.54 0.11 

08/02 12:00 5.92 7.11 4.75 8.86 6.76 

09/02 12:00 1.46 4.22 4.28 10.58 17.18 

10/02 12:00 1.34 3.09 3.80 5.13 6.32 

11/02 12:00 5.25 9.79 8.09 14.84 12.30 

12/02 12:00 0.22 0.00 0.00 0.21 0.11 

13/02 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 

14/02 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15/02 12:00 0.67 0.51 0.47 3.31 1.66 

16/02 12:00 0.11 0.51 0.00 0.43 0.67 

17/02 12:00 0.00 0.00 0.47 0.96 0.78 

18/02 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 

19/02 12:00 0.22 1.34 1.14 0.64 1.44 

20/02 12:00 0.45 0.72 0.28 0.75 1.00 

21/02 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22/02 12:00 0.11 0.00 0.95 7.26 14.16 

23/02 12:00 0.11 0.51 0.95 2.03 0.22 

24/02 12:00 0.45 5.16 3.33 2.45 1.66 

25/02 12:00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.44 

26/02 12:00 3.57 2.58 11.44 12.16 12.39 

27/02 12:00 0.00 1.03 0.95 0.43 0.22 

28/02 12:00 2.01 1.03 0.95 1.92 2.55 

29/02 12:00 0.00 0.00 0.47 0.53 0.67 
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01/03 12:00 0.22 1.03 0.95 2.24 0.67 

02/03 12:00 0.00 0.51 1.42 3.74 1.33 

03/03 12:00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.22 

04/03 12:00 17.08 7.22 5.24 8.64 19.47 

05/03 12:00 7.82 23.21 13.82 11.31 9.96 

06/03 12:00 1.01 0.21 0.48 0.21 0.78 

07/03 12:00 5.93 6.49 0.95 0.75 5.42 

08/03 12:00 15.07 1.03 0.00 0.21 0.67 

09/03 12:00 17.42 6.18 9.72 8.01 14.16 

10/03 12:00 17.97 16.51 16.01 15.04 11.85 

11/03 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12/03 12:00 0.67 4.13 6.20 3.73 10.40 

13/03 12:00 19.99 7.21 2.86 1.39 1.22 

14/03 12:00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

15/03 12:00 1.23 2.06 0.00 0.64 1.44 

16/03 12:00 7.37 4.94 7.14 10.04 9.98 

17/03 12:00 13.51 10.40 9.04 13.79 19.17 

18/03 12:00 6.03 7.84 3.81 9.08 9.65 

19/03 12:00 0.90 2.58 2.38 4.60 5.55 

20/03 12:00 6.60 6.18 3.80 4.70 4.77 

21/03 12:00 0.45 1.03 0.95 1.71 3.33 

22/03 12:00 0.00 0.51 0.00 0.96 0.89 

23/03 12:00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.78 

24/03 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 

25/03 12:00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.22 

26/03 12:00 0.00 0.51 0.47 2.78 1.22 

27/03 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 

28/03 12:00 5.47 3.09 1.42 0.64 3.32 

29/03 12:00 5.47 0.51 0.00 0.75 2.10 

30/03 12:00 17.52 5.67 3.81 4.70 2.00 

31/03 12:00 6.48 3.61 1.42 2.14 1.66 

01/04 12:00 2.01 3.61 8.10 1.82 5.54 

02/04 12:00 17.42 8.35 3.90 4.27 3.66 

03/04 12:00 11.40 11.23 12.75 11.97 12.76 

04/04 12:00 0.00 11.87 4.77 4.05 6.31 

05/04 12:00 10.16 7.73 5.71 6.40 7.97 

06/04 12:00 8.82 5.36 2.38 5.45 6.53 

07/04 12:00 3.02 4.43 2.38 2.57 2.11 

08/04 12:00 1.90 2.68 1.80 3.10 1.22 

09/04 12:00 15.41 7.01 2.66 3.63 4.10 

10/04 12:00 14.63 3.71 3.62 4.70 6.20 

11/04 12:00 5.25 1.54 6.68 3.74 4.20 

12/04 12:00 2.12 4.64 5.72 9.92 6.42 

13/04 12:00 1.56 2.27 7.16 5.65 12.72 

14/04 12:00 0.22 4.95 4.29 2.99 1.33 
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15/04 12:00 0.34 6.71 1.43 1.07 10.29 

16/04 12:00 8.15 7.42 9.06 5.33 1.00 

17/04 12:00 1.01 2.37 0.95 4.17 4.11 

18/04 12:00 0.67 1.03 3.04 5.24 3.99 

19/04 12:00 3.80 1.03 1.24 2.99 4.77 

20/04 12:00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 

21/04 12:00 0.00 1.03 0.00 0.11 0.22 

22/04 12:00 0.45 1.03 0.00 0.86 1.44 

23/04 12:00 2.79 1.55 1.90 2.03 2.77 

24/04 12:00 1.23 0.51 0.47 5.23 3.98 

25/04 12:00 4.35 3.61 4.00 3.95 4.76 

26/04 12:00 1.68 0.00 2.67 2.35 12.06 

27/04 12:00 8.15 9.90 11.26 7.15 5.42 

28/04 12:00 16.77 13.81 10.18 11.01 11.86 

29/04 12:00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 

30/04 12:00 10.72 7.73 4.28 3.63 2.44 

01/05 12:00 4.24 3.61 0.00 0.00 0.11 

02/05 12:00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

03/05 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 

04/05 12:00 2.90 2.06 1.62 1.28 0.78 

05/05 12:00 0.45 0.00 0.28 0.96 1.22 

06/05 12:00 4.69 4.12 2.38 1.50 7.97 

07/05 12:00 8.04 3.09 1.90 1.28 1.22 

08/05 12:00 0.67 0.51 3.34 6.18 5.09 

09/05 12:00 1.79 6.18 7.62 5.44 2.44 

10/05 12:00 4.47 2.06 2.85 2.13 3.65 

11/05 12:00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 

12/05 12:00 0.89 1.03 0.47 0.96 0.89 

13/05 12:00 0.11 1.03 0.47 1.71 1.55 

14/05 12:00 3.57 2.58 0.95 1.71 3.33 

15/05 12:00 0.00 0.51 0.47 3.10 5.10 

16/05 12:00 1.34 3.09 2.47 10.15 11.75 

17/05 12:00 1.68 2.06 1.80 3.85 3.33 

18/05 12:00 0.22 0.00 0.00 1.07 2.99 

19/05 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20/05 12:00 0.22 1.55 0.95 0.75 0.78 

21/05 12:00 0.00 1.03 0.47 0.11 0.00 

22/05 12:00 1.79 3.61 1.90 2.46 2.55 

23/05 12:00 0.00 0.00 0.47 1.39 0.78 

24/05 12:00 11.06 6.70 5.22 11.53 11.86 

25/05 12:00 4.02 4.64 1.42 2.67 1.88 

26/05 12:00 9.93 1.55 0.00 0.00 0.00 

27/05 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28/05 12:00 11.50 5.15 4.95 5.76 5.20 

29/05 12:00 0.22 2.06 1.24 2.35 3.11 
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30/05 12:00 14.62 2.58 1.90 0.96 4.21 

31/05 12:00 1.57 0.51 1.42 3.63 10.73 

01/06 12:00 1.79 3.61 11.44 9.17 6.64 

02/06 12:00 10.72 11.25 7.82 5.76 6.87 

03/06 12:00 6.82 10.93 12.20 18.13 7.20 

04/06 12:00 9.71 8.77 5.24 7.89 8.30 

05/06 12:00 8.15 4.44 3.33 7.26 7.63 

06/06 12:00 5.93 2.78 2.38 2.99 3.00 

07/06 12:00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 

08/06 12:00 2.80 4.12 3.33 2.25 1.33 

09/06 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10/06 12:00 1.57 0.51 0.00 0.21 0.22 

11/06 12:00 0.00 1.03 0.47 0.86 1.66 

12/06 12:00 13.62 15.98 15.23 28.71 16.52 

13/06 12:00 7.05 12.36 11.22 18.69 18.95 

14/06 12:00 0.22 0.51 0.67 0.64 1.00 

15/06 12:00 0.00 0.00 0.00 0.43 1.11 

16/06 12:00 0.22 3.61 0.95 4.60 5.44 

17/06 12:00 0.56 2.06 0.95 3.85 4.11 

18/06 12:00 2.35 4.12 1.90 2.89 5.88 

19/06 12:00 4.25 5.67 5.71 10.15 13.96 

20/06 12:00 9.61 18.36 14.76 25.72 17.62 

21/06 12:00 0.45 1.24 1.90 4.81 6.33 

22/06 12:00 1.57 6.18 3.42 7.59 5.99 

23/06 12:00 12.62 8.24 9.43 11.95 8.87 

24/06 12:00 0.78 3.09 2.38 2.78 3.99 

25/06 12:00 0.11 3.61 2.86 3.63 0.33 

26/06 12:00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.44 

27/06 12:00 0.11 0.51 0.95 0.75 0.67 

28/06 12:00 0.11 2.06 0.95 5.13 4.44 

29/06 12:00 0.22 0.51 0.47 2.14 1.55 

30/06 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

01/07 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

02/07 12:00 0.00 1.03 0.95 0.86 1.55 

03/07 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

04/07 12:00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.44 

05/07 12:00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 

06/07 12:00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 

07/07 12:00 0.34 1.55 1.43 1.18 1.33 

08/07 12:00 0.22 1.13 0.95 2.78 1.78 

09/07 12:00 0.67 2.99 0.95 1.39 1.78 

10/07 12:00 0.11 0.51 0.47 0.96 0.78 

11/07 12:00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.11 

12/07 12:00 0.22 0.51 0.95 1.71 0.89 

13/07 12:00 0.45 1.54 1.14 1.07 1.44 
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14/07 12:00 0.22 0.51 0.76 1.93 2.55 

15/07 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16/07 12:00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 

17/07 12:00 2.79 4.12 1.90 3.21 3.88 

18/07 12:00 0.00 1.24 0.67 0.54 0.67 

19/07 12:00 0.90 3.71 2.29 3.85 3.22 

20/07 12:00 4.47 9.17 4.66 4.49 4.88 

21/07 12:00 0.67 0.31 0.47 0.11 1.00 

22/07 12:00 0.00 0.51 0.00 0.11 0.33 

23/07 12:00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.66 

24/07 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25/07 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

26/07 12:00 0.45 0.51 0.47 0.00 0.00 

27/07 12:00 0.34 1.96 0.95 2.24 4.21 

28/07 12:00 0.11 1.13 0.47 0.86 2.44 

29/07 12:00 2.35 4.12 2.85 5.99 7.77 

30/07 12:00 1.46 6.70 2.38 7.80 6.44 

31/07 12:00 0.00 0.00 0.47 0.54 1.33 

01/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

02/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.67 

04/08 12:00 3.69 2.58 0.47 0.11 0.00 

05/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

06/08 12:00 0.11 1.03 0.95 0.64 0.44 

07/08 12:00 0.22 1.03 0.00 1.07 0.78 

08/08 12:00 0.00 0.00 0.47 0.96 0.56 

09/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 

10/08 12:00 0.00 0.00 0.47 0.11 0.22 

11/08 12:00 0.78 2.06 2.00 4.17 5.22 

12/08 12:00 0.00 1.54 1.33 0.86 2.78 

13/08 12:00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

14/08 12:00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 

15/08 12:00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

16/08 12:00 0.56 0.51 0.47 0.75 0.56 

17/08 12:00 0.89 0.00 0.28 0.64 0.78 

18/08 12:00 0.11 1.03 0.19 1.71 1.55 

19/08 12:00 0.00 0.51 0.47 0.00 0.00 

20/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.64 2.22 

22/08 12:00 2.24 5.67 1.90 3.74 6.10 

23/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 

26/08 12:00 0.11 0.00 0.00 0.64 0.89 

27/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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28/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

29/08 12:00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 

30/08 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

31/08 12:00 1.90 2.58 4.28 4.49 2.44 

01/09 12:00 1.57 2.58 0.95 2.35 2.11 

02/09 12:00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.88 

03/09 12:00 0.00 2.06 0.00 0.00 0.00 

04/09 12:00 2.01 0.00 0.47 7.46 8.52 

05/09 12:00 13.62 7.22 5.71 8.32 8.64 

06/09 12:00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 

07/09 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

08/09 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

09/09 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10/09 12:00 1.46 1.03 0.47 0.75 1.77 

11/09 12:00 5.36 1.54 1.43 3.42 3.11 

12/09 12:00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

13/09 12:00 0.00 0.00 0.95 0.00 4.87 

14/09 12:00 14.07 8.96 10.10 10.35 16.16 

15/09 12:00 4.14 3.91 3.71 3.00 2.78 

16/09 12:00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 

17/09 12:00 5.14 4.64 3.33 3.63 3.65 

18/09 12:00 2.35 4.13 2.38 1.81 0.11 

19/09 12:00 1.90 3.61 1.42 2.88 3.22 

20/09 12:00 0.45 1.03 0.47 0.64 0.44 

21/09 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22/09 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

23/09 12:00 0.34 7.74 6.19 5.23 4.32 

24/09 12:00 0.11 0.00 0.00 0.11 0.44 

25/09 12:00 0.00 0.00 0.00 1.39 0.89 

26/09 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

27/09 12:00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 

28/09 12:00 1.01 0.41 0.47 0.75 1.44 

29/09 12:00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 

30/09 12:00 1.01 3.92 0.95 2.35 2.77 

01/10 12:00 0.67 6.91 15.25 5.66 4.10 

02/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03/10 12:00 0.00 0.51 0.47 0.64 0.11 

04/10 12:00 0.45 2.58 1.42 2.99 1.11 

05/10 12:00 13.95 4.64 4.76 3.41 2.22 

06/10 12:00 1.01 0.51 2.86 6.40 10.62 

07/10 12:00 6.59 0.00 3.34 3.31 0.66 

08/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 

09/10 12:00 6.81 3.91 3.33 3.95 5.43 

10/10 12:00 1.23 3.61 2.38 5.02 9.96 

11/10 12:00 1.45 2.78 2.86 5.13 3.66 
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12/10 12:00 3.02 0.51 0.47 0.43 1.00 

13/10 12:00 0.00 0.00 0.00 1.17 1.22 

14/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.11 

16/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20/10 12:00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

21/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22/10 12:00 5.47 1.55 6.67 2.14 2.33 

23/10 12:00 4.47 0.00 0.00 0.00 1.99 

24/10 12:00 2.68 0.00 0.00 2.88 0.11 

25/10 12:00 0.11 0.00 0.47 0.00 0.00 

26/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

27/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 

29/10 12:00 0.22 0.51 0.00 0.00 0.00 

30/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 

31/10 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

01/11 12:00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 

02/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03/11 12:00 2.68 1.54 0.00 0.00 0.00 

04/11 12:00 0.00 2.06 0.47 1.39 1.89 

05/11 12:00 11.16 9.79 3.81 3.42 5.98 

06/11 12:00 5.69 7.73 5.71 9.28 12.51 

07/11 12:00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 

08/11 12:00 0.00 1.54 0.47 0.00 0.00 

09/11 12:00 0.00 1.44 0.48 0.00 0.00 

10/11 12:00 3.46 9.90 5.62 6.62 12.73 

11/11 12:00 0.45 1.03 1.04 1.92 5.32 

12/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14/11 12:00 0.00 4.53 0.00 0.00 0.00 

15/11 12:00 0.00 1.13 0.95 0.00 0.00 

16/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

23/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25/11 12:00 3.46 1.03 1.42 0.75 1.00 
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26/11 12:00 1.01 0.51 0.00 0.75 0.89 

27/11 12:00 12.84 4.13 3.81 4.69 12.50 

28/11 12:00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 

29/11 12:00 5.58 7.74 1.42 2.88 4.88 

30/11 12:00 0.45 3.09 0.95 2.25 3.99 

01/12 12:00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.44 

02/12 12:00 0.22 0.00 0.95 0.00 0.00 

03/12 12:00 3.80 7.73 9.54 3.52 15.82 

04/12 12:00 0.00 0.51 0.00 2.46 0.00 

05/12 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 

06/12 12:00 0.00 3.61 0.95 0.11 0.00 

07/12 12:00 0.00 1.03 0.95 0.11 0.00 

08/12 12:00 0.00 1.55 0.47 1.07 0.00 

09/12 12:00 0.00 1.03 0.47 0.00 1.22 

10/12 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11/12 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12/12 12:00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 

13/12 12:00 0.89 0.51 1.43 4.48 1.11 

14/12 12:00 13.96 16.60 10.47 14.19 8.63 

15/12 12:00 2.12 4.02 1.90 1.39 0.78 

16/12 12:00 13.63 16.50 11.91 13.02 13.84 

17/12 12:00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

18/12 12:00 4.69 3.61 0.47 0.00 1.00 

19/12 12:00 5.47 8.77 9.54 8.85 12.94 

20/12 12:00 0.00 0.51 8.58 1.60 0.55 

21/12 12:00 0.00 1.03 0.47 0.11 0.55 

22/12 12:00 0.00 7.74 0.95 0.11 0.89 

23/12 12:00 2.01 1.54 0.00 0.43 0.44 

24/12 12:00 5.02 17.02 12.87 10.02 5.54 

25/12 12:00 7.37 9.28 9.44 7.15 4.10 

26/12 12:00 1.68 0.51 4.86 7.68 5.43 

27/12 12:00 1.68 0.51 0.47 0.86 0.56 

28/12 12:00 11.50 10.21 4.29 8.00 10.07 

29/12 12:00 0.11 0.00 0.47 0.00 0.00 

30/12 12:00 1.12 4.43 3.33 4.06 2.33 

31/12 12:00 7.03 9.49 3.34 3.63 6.53 

Total 872.54 874.08 731.73 970.85 1076.85 

Elaborado por: Autora. 
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Anexo 22. La precipitación horaria de los meses de las estaciones pluviométricas de 

estudio. 

Hora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2.36 1.04 5.03 5.04 1.85 4.34 2.37 0.75 1.09 1.55 1.51 1.76 

2 0.62 1.26 8.45 5.71 1.45 5.99 2.22 0.87 1.59 0.36 0.40 1.67 

3 0.85 2.15 7.40 8.73 1.61 3.89 1.76 1.56 1.54 1.08 0.21 2.15 

4 0.67 1.93 5.40 4.17 1.53 3.44 2.18 0.73 1.59 0.82 0.52 0.84 

5 1.06 2.59 5.63 5.87 2.51 4.14 2.19 0.80 0.20 0.97 0.73 1.38 

6 1.13 4.23 5.83 4.58 2.90 3.83 1.98 1.07 0.27 0.30 1.58 3.02 

7 1.00 2.86 3.42 3.37 1.81 4.71 1.46 0.75 1.07 0.53 2.43 2.58 

8 0.94 5.65 3.91 2.91 1.62 4.28 1.78 1.01 0.64 0.40 2.04 1.77 

9 0.93 2.52 4.55 3.02 1.24 4.98 1.62 0.52 0.41 0.30 2.56 2.26 

10 1.34 0.91 1.42 2.83 0.59 3.48 1.04 0.39 0.27 0.25 0.94 1.36 

11 1.75 1.17 0.56 3.22 1.23 2.09 0.65 0.86 0.13 0.69 0.63 0.36 

12 0.81 1.52 1.17 4.99 0.53 2.69 0.50 0.71 0.19 1.54 0.77 0.21 

13 1.58 1.10 2.40 5.23 1.55 7.09 0.43 0.71 1.62 2.45 2.68 2.73 

14 2.45 1.40 8.16 3.49 5.70 12.47 1.21 0.66 2.83 1.35 1.55 7.16 

15 4.66 3.96 14.00 7.22 2.69 9.76 1.79 0.11 3.67 4.49 2.70 7.97 

16 7.87 7.41 8.53 6.90 4.24 10.73 0.71 0.02 5.51 2.07 4.95 3.95 

17 5.21 3.14 5.07 5.69 10.65 12.19 1.61 0.24 4.83 1.27 5.18 6.75 

18 6.69 3.25 4.37 12.15 8.31 7.50 1.47 0.07 4.96 1.82 1.68 9.08 

19 6.69 3.87 4.68 10.04 3.99 5.66 1.62 0.34 5.91 5.26 2.88 8.25 

20 2.47 3.51 5.99 8.06 4.73 7.43 0.76 1.20 6.31 5.20 2.82 3.89 

21 0.76 6.33 8.13 10.85 5.72 7.52 1.26 1.52 4.39 4.71 1.50 10.98 

22 1.57 5.43 7.57 5.34 1.64 5.64 0.96 1.14 2.39 1.63 0.93 9.09 

23 2.62 3.39 3.89 3.48 1.98 4.33 1.60 1.05 1.62 1.28 1.92 7.63 

24 2.73 1.00 3.32 5.14 2.67 3.11 2.20 1.16 0.98 1.47 2.24 2.37 

Elaborado por: Autora. 
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Anexo 23. Calibración pluviométrica de la estación Huizhil. 

CALIBRACIÓN ESTÁTICA YOUNG ESTACIÓN HUIZHIL 

            

Datos:   

   

  

  

  

Calibración Pluviómetrica 

Resolución = 0.1 mm Vol real del tip (ml) 

Área = 200.00 cm2 
Intento 

Tip 
derecho 

Tip 
izquierdo 

  

  

1 2.2 2.1 

Cálculos:   

 

2 2.2 2.6 

  

  

3 2.1 2.4 

Área = 200.00 cm2 4 2.3 2 

Vol teórico del tip = 2.000 ml 5 2.4 2.1 

  

  

6 2.4 2.0 

Corrección:   

 

7 2.2 2.2 

  

  

Promedio 2.257 2.207 

Vol real tip  = 
2.232 ml Error (%) 12.86% 10.34% 

0.112 mm 

  

  

Corrección / tip (mm) = 0.012   Corrección / tip (%) =                             11.60% 

Elaborado por: Autora. 

Anexo 24. Calibración pluviométrica de la estación Yanuncay en Pucán. 

CALIBRACIÓN ESTÁTICA SERPE ESTACIÓN YANUNCAY EN PUCÁN 

            

Datos pluviógrafo:   

   

  

  

  

Calibración Pluviómetrica 

Resolución = 0.5 mm Vol real del tip (ml) 

Área = 400.00 cm2 Intento Tip derecho Tip izquierdo 

  

  

1 21 21.5 

Cálculos:   

 

2 20 21 

  

  

3 21 20 

Área = 400.00 cm2 4 20 20 

Vol teórico del tip = 20.000 ml 5 21.2 20.4 

  

  

6 21.5 20.3 

Corrección:   

 

7 20.8 20.3 

  

  

Promedio 20.786 20.494 

Vol real tip = 
20.640 ml Error (%) 3.93% 2.47% 

0.516 mm 

  

  

Corrección / tip (mm) = 0.016   Corrección / tip (%) =                             3.20% 

Elaborado por: Autora. 
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Anexo 25. Calibración pluviométrica de la estación Soldados PTAR. 

CALIBRACIÓN ESTÁTICA TEXAS ESTACIÓN SOLDADOS PTAR 

            

Datos pluviógrafo:   

   

  

  

  

Calibración Pluviómetrica 

Resolución = 0.1 mm Vol real del tip (ml) 

Área = 471.44 cm2 Intento Tip derecho Tip izquierdo 

  

  

1 4 5.1 

Cálculos:   

 

2 4.2 5.4 

  

  

3 4 5.2 

Área = 471.44 cm2 4 4.1 5.1 

Vol teórico del tip = 4.714 ml 5 4.2 3.3 

  

  

6 4.3 4.9 

Corrección:   

 

7 4.1 5.1 

  

  

Promedio 4.129 4.869 

Vol real tip = 
4.499 ml Error (%) -12.43% 3.29% 

0.095 mm 

  

  

Corrección / tip (mm) = -0.005   Corrección / tip (%) =                             -4.56% 

Elaborado por: Autora. 

Anexo 26. Calibración pluviométrica de la estación Cancán Refugio. 

CALIBRACIÓN ESTÁTICA YOUNG ESTACIÓN CANCÁN REFUGIO 

            

Datos pluviógrafo:   

   

  

  

  

Calibración Pluviómetrica 

Resolución = 0.1 mm Vol real del tip (ml) 

Área = 200.00 cm2 Intento Tip derecho Tip izquierdo 

  

  

1 2 1.8 

Cálculos:   

 

2 1.6 1.4 

  

  

3 1.8 1.6 

Área = 200.00 cm2 4 2 1.8 

Vol teórico del tip = 2.000 ml 5 1.9 1.6 

  

  

6 1.8 1.9 

Corrección:   

 

7 1.6 1.80 

  

  

Promedio 1.814 1.700 

Vol real tip = 1.757 ml 
Error 

(%) -9.29% -15.00% 

0.088 mm 

  

  

Corrección / tip (mm) = -0.012   Corrección / tip (%) =                             -12.14% 

Elaborado por: Autora. 
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Anexo 27. Calibración pluviométrica de la estación Izhcairumi. 

CALIBRACIÓN ESTÁTICA TEXAS   ESTACIÓN IZHCAIRUMI 

            

Datos pluviógrafo:   

   

  

  

  

Calibración Pluviómetrica 

Resolución = 0.1 mm Vol real del tip (ml) 

Área = 471.44 cm2 
Intento 

Tip 
derecho Tip izquierdo 

  

  

1 4.2 5.6 

Cálculos:   

 

2 4.4 5.4 

  

  

3 5 5.2 

Área = 471.44 cm2 4 4.9 5.2 

Vol teórico del tip = 4.714 ml 5 4.6 5.4 

  

  

6 4.9 5.1 

Corrección:   

 

7 4.9 5.6 

  

  

Promedio 4.700 5.350 

Vol real tip = 
5.025 ml Error (%) -0.31% 13.48% 

0.107 mm 

  

  

Corrección / tip (mm) = 0.007   Corrección / tip (%) =                             6.59% 

Elaborado por: Autora. 

Anexo 28. Calibración pluviométrica de la estación Ventanas. 

CALIBRACIÓN ESTÁTICA TEXAS   ESTACIÓN VENTANAS 

            

Datos pluviógrafo:   

   

  

  

  

Calibración Pluviómetrica 

Resolución = 0.1 mm Vol real del tip (ml) 

Área = 471.44 cm2 
Intento 

Tip 
derecho 

Tip 
izquierdo 

  

  

1 4.9 5.3 

Cálculos:   

 

2 5.3 5.2 

  

  

3 5.1 5.3 

Área = 471.44 cm2 4 5.3 5.2 

Vol teórico del tip = 4.714 ml 5 5.2 5.4 

  

  

6 5.1 5.4 

Corrección:   

 

7 5.1 5.2 

  

  

Promedio 5.143 5.285 

Vol real tip = 
5.214 ml Error (%) 9.09% 12.11% 

0.111 mm 

  

  

Corrección / tip (mm) = 0.011   Corrección / tip (%) =                             10.60% 

Elaborado por: Autora. 
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Anexo 29. Las estaciones hidrometeorológicas de la subcuenca del río Yanuncay. 

NUMERO DE ESTACIONES  

EN LA CUENCA DEL RÍO YANUNCAY 

AÑO DE 

INSTALACIÓN 

1 Ventanas Meteorológica 692349.31 9681404.61 3944.00 YANUNCAY 2014 

2 Izhcairumi Meteorológica 693426.97 9677232.97 2018.29 YANUNCAY 2014 

3 
Cancán 

Refugio 
Meteorológica 688702.00 9671748.00 3694.00 YANUNCAY 2009 

4 Sigsihuayco Limnigráfica 688332.88 9666183.43 3593.00 YANUNCAY 2013 

5 Yantahuayco Limnigráfica 688471.03 9668544.95 3587.00 YANUNCAY 2013 

6 
Cancán AJ 

Quinguyacu 
Limnigráfica 689679.73 9669411.27 3570.00 YANUNCAY 

2013 

7 
Galgal AJ 

Quinguyacu 
Limnigráfica 692485.28 9672660.37 3670.00 YANUNCAY 

2013 

8 
Bermejos AJ 

Yanuncay 
Limnigráfica 696126.28 9671069.32 3419.00 YANUNCAY 

2013 

9 
Soldados 

(Cancán) 
Pluviográfica 695443.36 9674330.98 3551.00 YANUNCAY 

1997 

10 

Yanuncay 

AJ 

Izhcarumi 

Limnigráfica 695811.23 9672938.35 3350.00 YANUNCAY 

2013 

11 

Izhcairumi 

AJ 

Yanuncay 

Limnigráfica 695692.05 9673389.37 3357.00 YANUNCAY 

2013 

12 
Soldados 

PTAR 
Meteorológica 

696874.22 9674605.21 3466.11 
YANUNCAY 

2014 

13 

Chico 

Soldados AJ 

Yanuncay 

Limnigráfica 

697613.20 9674943.58 3249.00 

YANUNCAY 

2014 

14 
Yanuncay en 

Pucán 

Limnigráfica 

y 

Meteorológica 703342.00 9674051.00 3320.00 

YANUNCAY 

1997 

- 

2016 

15 
Yanuncay en 

Sustag 
Limnigráfica 705322.98 9673722.93 2954.00 YANUNCAY 

2013 

16 
Yanuncay en 

Barabón  
Limnigráfica 713463.00 9678062.00 2710.00 YANUNCAY 

2016 

17 Huizhil Pluviográfica 714573.58 9678421.92 2494.74 YANUNCAY 2014 

18 
Yanuncay 

A.J. Tarqui 
Limnigráfica 721839.09 9677520.03 2547.00 YANUNCAY 

1997-

2015 

Elaborado por: Autora. 

 

 


