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IMPACTO DE LA CALIDAD DE DATOS EN EL CIERRE DEL BALANCE 
HÍDRICO EN SUBCUENCAS DE PÁRAMO  Y BOSQUE MONTANO ALTO, 

CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE SOLDADOS Y MAZAR, 
RESPECTIVAMENTE 

RESUMEN 

Los ecosistemas naturales andinos como el páramo y el bosque montano alto, 

son los proveedores principales de agua para la región andina del Ecuador. 

Este estudio analizó el balance hídrico en tres microcuencas de páramo en el 

sector de Soldados y cuatro microcuencas con presencia de bosque montano 

alto en la zona de Mazar. Se utilizaron series de datos de precipitación de las 

estaciones pluviométricas ubicadas en cada zona, en las cuales el control de 

calidad determinó que eran series aceptables y que presentaban datos 

faltantes. Para el relleno de estos datos, se plantearon seis métodos de relleno, 

resultando como el método más ajustable el Inverse Distance Weight (IDW). Se 

analizó la variabilidad de la lluvia determinando que existe una baja 

estacionalidad en las dos zonas, además se encontró patrones de elevación y 

distancia a pequeña escala; en Soldados se presentó un régimen bimodal de 

lluvia, mientras que en Mazar el régimen es interestacional. En el análisis del 

balance hídrico se plantearon escenarios con diferente precipitación e igual 

descarga para cada microcuenca, determinándose que las estaciones 

pluviométricas ubicadas dentro de cada una son suficientes para su análisis del 

balance hídrico. En la zona de soldados se determinó que la intervención de 

pino en la actualidad no es representativa dentro del sistema de agua en una 

microcuenca aforestada. En la zona de Mazar, se determinó que la red de 

monitoreo es muy densa ya que los diferente escenarios en cada microcuenca 

dieron resultados muy similares, determinando de esta manera un exceso de 

equipos de la zona, en el análisis del balance hídrico. 

Palabras claves: páramo, bosque montano alto, variabilidad de lluvia,  balance 
hídrico. 
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ABSTRACT 
 

Andean natural ecosystems such as páramo and upper montane forest, are the 

main suppliers of fresh water for Ecuador´s Andean region. The water balance 

of two páramo micro-catchments in the zone of Soldados and three upper 

montane forests micro-catchments in the zone of Mazar was analysed. 

Precipitation data series from rain gauge stations in each zone were used, 

establishing their quality and data gaps. To complete the missing information, 

six data filling methods were considered, determining the best fitting method. 

Following this, rainfall variability was analysed. For the water balance analysis, 

scenarios with different precipitation amounts and equal runoff were taking into 

account for each micro-catchment. The generated errors for each case were 

calculated. The data series were valid and some had data gaps. For the data 

filling of the series, the Inverse Distance Weight (IDW) turned out to be the best 

fitting method. A low seasonal variation of rainfall was determined for the 

Soldados and Mazar zones, and small scale elevation and distance patterns 

were also found. Soldados has a bimodal rainfall regimen, while rainfall regimen 

in Mazar is unimodal interseasonal. For the micro-catchment, it was established 

that the information from the rain gauge stations located within them, was 

enough for the water balance analysis. The considered scenarios with 

precipitation data from stations nearby each micro-catchment, determined 

representative parameters for the Mazar zone and erroneous values for most of 

the cases corresponding to the Soldados zone, in the water balance analysis. 

Key words: páramo, upper montane forests, rainfall variability, water balance. 
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CAPITULO 1 INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

El Ecuador es muy conocido por su amplia diversidad de ecosistemas que 

albergan a una variedad de fauna, flora, climas y vegetación, dicha 

característica representativa se debe a su posición geografía. Muchos de los 

investigadores han puesto su interés en el estudio hidrológico de los páramos y 

los bosques montanos altos de los Andes. El entender cómo funcionan, cuáles 

son sus componentes,  los parámetros y factores influyentes en su 

comportamiento hidrológico, son piezas importantes para comprender los 

mecanismos que influyen en la generación de escorrentía dentro de los 

bosques y los páramos. El agua como componente vital satisface necesidades 

de consumo humano, riego,  agricultura, generación energética entre otros. Los 

ecosistemas de alta montaña, principalmente los páramos, son los proveedores 

principales de agua para la región andina del Ecuador, brindando agua de 

excelente calidad y a la vez los ríos que descienden desde ellos proporcionan 

un alto caudal base (Buyaert, 2006). Por otro lado, dichos ecosistemas siempre 

han desempeñado un papel vital en la supervivencia, el desarrollo y el 

crecimiento de la sociedad humana desde tiempos prehistóricos, por lo tanto el 

mantenimiento y conservación de los bosques y páramos ayudan a mejorar 

tanto la calidad del medio ambiente como la calidad y cantidad de los cuerpos 

de agua (Chang, 2006). 

Comúnmente cuando se habla de bosques o de páramo, se los relaciona 

directamente con ecosistemas húmedos, ya que estos dos ecosistemas de alta 

montaña son ambientes de alta energía y abundancia de agua por la presencia 

usual de precipitaciones y niebla. Los andes tropicales tienen grandes efectos 

sobre la variabilidad de las precipitaciones, la lluvia puede ser extremadamente 

variable en el tiempo y en el espacio creando así diversos regímenes de 

precipitación, todo esto debido a las condiciones e influencias climáticas que 

existen en los ecosistemas de alta montaña. Tanto las condiciones 

meteorológicas, hidrológicas y ecológicas son propensas a cambios drásticos 

en distancias cortas debido a la elevación y la exposición de las montañas 
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(Celleri, 2007). La cantidad total y la distribución espacial de la precipitación 

son necesarias para conocer no solo la tendencia en el espacio y en el tiempo 

de la precipitación, sino también para el análisis de la capacidad de rgulación 

hídrica en la cuenca de estudio. Su capacidad de regulación hídrica está 

relacionada con los procesos que se dan dentro del ciclo hidrológico que 

difieren según el tipo de ecosistema; esta capacidad  de regulación hídrica se 

determina por medio del cálculo del balance hídrico que tiene como objetivo 

obtener el equilibrio entre las entradas y salidas de agua dentro de una cuenca 

hidrográfica en un tiempo determinado. 

El balance hídrico genera información útil para el manejo de los recursos 

naturales, sobre todo el rendimiento hídrico de las cuencas; a la vez la 

compresión clara del balance hídrico y sus relaciones con los controles de 

clima, vegetación, suelo y topografía llevan a un adecuado análisis sobre 

predicción de inundaciones, efectos de sequías, cantidad y calidad de agua 

(Jothityangkoon, 2001). En el cálculo del cierre del balance hídrico se suele 

identificar un error que impide un verdadero cierre en el mismo. Dicho error es 

generado por una acumulación de errores en la medida, interpretación, 

estimación, extrapolaciones y errores en general de las diferentes variables (ej. 

Precipitaciones, caudales, etc), utilizando una metodología poco apropiada 

(Samper, 1997). 

Para evitar obtener un error grande dentro del cierre del balance hídrico, se 

debe contar con una base de datos confiable de la cuenca de estudio, esta 

base de datos incluye datos meteorológicos destacándose por su importancia 

la precipitación, temperatura, humedad relativa entre otros y a la vez otros 

parámetros no meteorológicos como escorrentías y caudales. El análisis de la 

información monitoreada y estimada con la que se desarrolla el cálculo del 

balance hídrico, debe pasar por procesos de control de calidad, para dar 

confianza a los resultados obtenidos en el cierre. 

Para este estudio se analizan dos tipos de ecosistemas que se presentan en 

las subcuencas de Soldados y Mazar, de páramo y bosque montano alto 

respectivamente, las mismas que han sido poco monitoreadas durante los 

últimos años. Sin embargo, la implementación de equipos modernos e interés 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

15 
Verónica Guzmán / Adriana León 

de investigación en las zonas, permiten contar con una mayor información para 

el análisis de la hidrología de estos ecosistemas.   

1.2 Justificación 

Con ayuda de los conocimientos que nos brinda la hidrología y el manejo de 

datos hidrológicos se hace una apreciación de los diferentes fenómenos que se 

presentan en una cuenca.  Para alcanzar el desarrollo sostenible y la toma de 

decisiones correctas en base al comportamiento hídrico de microcuencas en 

páramo y bosque andino, debe darse un manejo fundamentado y correcto de 

los datos. 

No existen estudios en  los cuales  se enfoque  la influencia de los errores de 

los parámetros de entrada en el cierre en el balance hídrico para los 

ecosistemas a ser estudiados, generando así problemas tales como: un 

inadecuado manejo de los modelos hidrológicos,  toma de decisiones  

incorrectas e ineficaces en el mantenimiento y conservación de los recursos 

hídricos, lo que conlleva a un mal manejo del suelo y no proporciona  una 

referencia de la influencia de los cambios globales.  

El planteamiento de esta tesis es realizar el análisis hidrológico de la 

microcuencas del páramo andino de Soldados y bosque montano alto de 

Mazar. Determinar el impacto de la calidad de los datos en el cierre hídrico de 

estas dos microcuencas nos llevara a la necesidad de realizar el control de 

calidad de datos tanto de precipitación ya registrados en un periodo de un año 

y encontrar el método más ajustable para el relleno de datos de vacíos 

existentes en las fuentes de información. Una vez que se cuente con base de 

datos confiable se realizara el análisis de la variabilidad de la lluvia espacial ya 

que no existen muchos estudios a escala de microcuenca y finalmente se 

determinara el  error en el balance hídrico generado por el impacto de la 

calidad de datos. 

La determinación de la  variabilidad de la lluvia a distintas escalas temporales, 

el conocimiento de cuán grande es la variabilidad espacial a lo largo de las 

microcuencas conjuntamente con la obtención del error en el cierre del balance 

hídrico producido por la calidad y manejo de datos, son los principales objetivos 
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de este estudio para la dos diferentes subcuencas. Estas subcuencas 

presentan ecosistemas diferentes, en zonas donde existe un monitoreo 

adecuado y se cuenta con una base de datos necesaria para el desarrollo de 

este estudio. Y así por medio de la investigación científica, involucrar el 

conocimiento tradicional y responder a las necesidades de la gestión y la 

conservación de estas dos subcuencas. 

1.3 Objetivos 

Objetivo general 

• Analizar el impacto de la calidad y manejo de datos en el cierre 

del balance hídrico en cuencas de páramo y bosque. 

Objetivos específicos 

• Realizar el control de calidad de los datos de precipitación 

registrados en el monitoreo en las subcuencas de Soldados y 

Mazar. 

• Completar datos faltantes en los registros de precipitación 

mediante métodos aplicables considerando parámetros 

influyentes para cada método y determinación del método más 

confiable y ajustable. 

• Determinar la variabilidad espacial de la lluvia en las subcuencas 

estudiadas, además de encontrar los regímenes y la 

estacionalidad que produce dicha variabilidad en la precipitación.  

• Calcular el balance hídrico en microcuencas ubicadas en las 

zonas de Soldados y Mazar. Analizar el error obtenido en el cierre 

del balance hídrico con diferentes escenarios planteados para 

cada microcuenca respectivamente. 
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CAPITULO 2  MARCO TEORICO 

La cordillera de los Andes se formó por el choque de las placas tectónicas de 

Nazca y Sudamericana, siendo esta la cadena montañosa que atraviesa el 

continente de Sudamérica, desde Venezuela hasta el sur. Este fenómeno dio 

lugar a una variedad de ecosistemas cuyas principales características, a escala 

global han sido determinadas por los factores climáticos y a escala local por la 

altitud. Muchos de los ecosistemas naturales andinos, particularmente el 

páramo y el bosque nublado montano proveen servicios ambientales 

esenciales de los cuales los más importantes son la conservación de la 

biodiversidad, el almacenamiento del carbón y el abastecimiento de agua 

(Crespo y col, 2011).  A la vez Thompson (2012), cita la importancia de los 

páramos y de los bosques montanos altos debido a  que estos ecosistemas 

mantienen flujos de agua todo el año y proporcionan agua reducida en 

sedimentos rio abajo generando de esta manera muchos beneficios  en 

proyectos hidroeléctricos y sistemas de riego.  

2.1 Páramo andino 

Los páramos andinos, son ecosistemas alpinos neotropicales que cubre la 

parte superior de los Andes en la región de Venezuela, Colombia, Ecuador y 

Perú (Crespo y col,  2009). Son valles accidentados formados de llanuras con 

una gran variedad de lagos y pastizales húmedos mezclado con arbustos 

bajos. Su vegetación está compuesta principalmente de pajonal, rosetas de 

tierra, arbustos enanos y plantas en almohadillas. Los páramos se encuentran 

en la región superior de los Andes y están ubicados entre los 3500 y 5000 m 

s.n.m, es decir, limitado por la línea superior de los bosques y la línea de nieve 

permanente (Buayert, 2004). La presencia aislada del páramo en las altas 

montañas andinas promueve una especiación muy alta, al igual que un 

endemismo excepcionalmente alto. Los páramos andinos en Sudamérica 

ocupan una área total de 35000 a 77000 km2, esta gran diferencia se da debido 

a que existe incertidumbre en el límite inferior de los páramos, ya que el límite 

de los bosque es afectado por la actividad humana y se dificulta la capacidad 

de distinguir entre pradera natural y artificial (Buytaert, 2006). El clima se ve 
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influenciado por la radiación solar, temperatura y precipitación, teniendo 

características específicas en los páramos.  Al igual que los bosques, los 

páramos son una fuente de alta energía por lo que se produce una amplitud 

térmica, es decir, grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche 

(Celleri y col, 2012).El páramo es el proveedor principal de agua para la región 

andina del Ecuador, brindando agua de excelente calidad y a la vez, los ríos 

que descienden desde el páramo proporcionan un caudal de base alto. 

(Buyaert, 2006a). 

2.2 Bosque andino 

Hoy en día los bosques ocupan la tercera parte de la superficie de la Tierra, 

son el tipo más distinguido de la comunidad vegetal y proporcionan muchos 

recursos y funciones ambientales. Están formados por arboles de varios 

tamaños y niveles múltiples de dosel, al igual que de plantas leñosas, las 

mismas que sirve de hogar para muchos animales y otros organismos vivos. 

Cada bosque es único y diferente de otros debido a la composición de 

especies, la edad, los suelos, la fauna y las condiciones microclimáticas 

(Chang, 2006). El conocimiento sobre los bosques es aún muy precario como 

para clasificarlos, sin embargo un factor ambiental muy condicionante es la 

altitud, definiéndose tres tipos: bosque montano bajo o subandino, bosque 

montano alto y bosque alto andino o bosque de niebla (Tobon, 2009). A la vez, 

Tobon (2009), indica que los bosques andinos se ubican entre los 1000 m 

s.n.m y el límite inferior de los páramos, alrededor de 3500 m s.n.m, variando 

así con el criterio de Thompson (2012), donde expresa que los ecosistemas 

tanto de bosque andino como páramo se encuentran entre los 2800 y 3600 m 

s.n.m. Los bosques son ambientes de alta energía y abundancia de agua, los 

mismos que actúan como reguladores hídricos ya que poseen gran parte de 

agua dulce terrestre. Una noción común sobre la función hidrológica del bosque 

es la complejidad de su suelo, las raíces y la hojarasca actúan como una 

esponja que retiene agua durante los periodos de lluvia mientras que dicha 

agua es liberada en época de sequía (Bruijnzeel, 2004). En consecuencia, los 

bosques siempre han desempeñado un papel vital en la supervivencia, el 

desarrollo y el crecimiento de la sociedad humana desde tiempos prehistóricos 
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(Chang, 2006), por lo tanto el mantenimiento y conservación de los mismos 

ayudan a mejorar tanto la calidad del medio ambiente como la calidad y 

cantidad de los cuerpos de agua. 

2.3 Ciclo hidrológico 

Como se explicó anteriormente, tanto el páramo como el bosque andino 

constituyen grandes fuentes de agua, es por esto que es necesario conocer el 

comportamiento hídrico, la distribución y circulación del agua dentro de estos 

ecosistemas. El ciclo hidrológico tiene como principales componentes la 

condensación, precipitación, intercepción, infiltración, evaporación, 

transpiración, percolación profunda, y la escorrentía (Celleri y col, 2012). 

Componentes del ciclo hidrológico 

El ciclo hidrológico puede comenzar con cualquiera de sus etapas, Celleri y 

col., (2012), explica el proceso del ciclo hidrológico desde la condensación, en 

donde el agua pasa de estado gaseoso a líquido, el vapor de agua forma gotas 

muy pequeñas sin el peso suficiente para descender hacia la tierra, cuando las 

gotas se han unido y ganado peso, pueden precipitarse, siendo este proceso la 

entrada de agua principal a las cuencas hidrográficas desde la atmósfera. No 

toda la precipitación va directamente al suelo, ya que la vegetación 

dependiendo de su densidad, puede interceptar gran cantidad de agua y ser 

almacenada. Cuando la vegetación sobrepasa su límite de intercepción parte 

del agua cae al suelo. Una vez que el agua llega al suelo, cuando se trata de 

pequeñas cantidades, esta empieza a infiltrarse hacia las capas inferiores, 

cuando son grandes cantidades, el agua se acumulara en la superficie 

formando concavidades. Por lo general la saturación se da en los sitios cerca 

de la cuenca donde se acumula el agua que desciende de las laderas. Una vez 

que el agua ha ingresado en la cuenca puede evaporarse y regresar a la 

atmósfera, lo mismo sucede con el agua que fue interceptada por la 

vegetación.  

El agua pasa de estado líquido a vapor de agua principalmente por la radiación 

solar, la temperatura y el viento. Con respecto al agua que se encuentra en el 
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suelo, parte de ella retorna de igual forma a la atmósfera como vapor de agua, 

otra puede ser absorbida por las raíces de la vegetación, para luego por medio 

de la transpiración regresar a la atmósfera en forma de vapor de agua. Una 

parte del agua que se encuentra en el suelo, puede seguir penetrando las 

capas del mismo en forma de percolación profunda aumentando así el volumen 

de agua existente en los acuíferos, este volumen de agua en algún momento 

fluirá al cause por medio de la escorrentía. La escorrentía que se genera puede 

ser de tres tipos: la superficial, que se da por exceso de infiltración y por 

exceso de saturación, la escorrentía subsuperficial que se produce cuando el 

agua infiltrada escurre bajo la superficie y por último la escorrentía subterránea, 

generada cuando el agua de los acuíferos fluye hacia los ríos.Una vez 

completado todo el proceso explicado anteriormente el agua inicia nuevamente 

su ciclo hidrológico (Celleri y col, 2012). 

Ciclo hidrológico en bosques y páramos andinos 

Es importante entender el comportamiento del agua dentro de los ecosistemas 

de alta montaña, en este caso, páramos y bosques andinos. Así, en ambos 

ecosistemas el ciclo hidrológico sigue el orden de los procesos de acuerdo a la 

dirección del flujo del agua. Tanto en los páramos como en los bosques, la 

entrada principal de agua es la precipitación vertical y horizontal, siendo esta 

última aquella transportada por el viento, la niebla y el roció contenido en la 

atmósfera. En los páramos se puede añadir una cantidad incierta de agua 

especialmente donde existe arbustos de especie polylepis. La precipitación 

horizontal representa del 5 al 20% del total de la lluvia (Buyaert, 2006a). Con 

respecto a la evaporación, surgen diferencias ya que existe la llamada 

precipitación neta, que es el resultado de la diferencia de la precipitación total 

menos la que queda almacenada en la vegetación, es decir, la que llega al 

suelo. La evaporación en los bosques se genera con el agua que queda en el 

dosel de las plantas, dependiendo de su densidad, mientras que en los 

páramos con el predominio de los pajonales y plantas xerofíticas la 

evaporación es muy baja y como resultado de esta baja evapotranspiración 

existe en los páramos un gran excedente de agua que alimenta las quebradas 

y los ríos (Buyaert, 2006a). 
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En los bosques andinos la mayoría de las pérdidas se da por la intercepción de 

la precipitación y la evaporación en el dosel, debido a la velocidad del viento 

que se produce a esa altitud. Por otro se debe considerar que la niebla 

constante limita las pérdidas por transpiración y permite que el dosel de estos 

ecosistemas permanezca húmedo una gran parte del año. De igual manera, los 

dos ecosistemas están formados de musgos y hojarasca, constituyéndose en 

grandes almacenadores de agua, los mismos que son aprovechados en época 

de sequía (Tobon, 2009). Una vez que el agua atraviesa el musgo y la 

hojarasca llega a la superficie del suelo ya sea por infiltración o escurrimiento 

superficial, esto depende mucho de los suelos que conforman los ecosistemas 

alto-andinos, los mismos que están compuestos de un contenido alto de 

materia orgánica y de andisoles (cenizas volcánicas), estos conjuntamente con 

la presencia de lluvia continua permiten que los suelos estén húmedos casi 

todo el año (Tobon, 2009). Cuando el agua a filtrado por el suelo esta empieza 

a fluir, se pueden presentar algunos tipos de salidas del agua ya sea por 

recarga de acuíferos por percolación profunda a través de grietas o fallas 

geológicas y por salidas por bocatomas o servidumbre de aguas. Es importante 

mencionar que el agua de percolación profunda en la parte alta de estos 

ecosistemas montañosos por lo general aflora en las partes medias y bajas de 

las cuencas (Tobon, 2009). 

2.4 Precipitación 

La precipitación es la entrada principal de agua hacia las cuencas, la 

importancia de su estudio se debe a su cantidad total y a su distribución 

espacial en zonas con cualquier topografía (montañosa, valles, etc.), siendo así 

aportes críticos para los diferentes procesos ecológicos, agrícolas e 

hidrológicos, además necesarios para estimar las tendencias (intensidad, 

duración, etc.) de las precipitaciones en el espacio y el tiempo (Villazón, 2010). 

La forma en que la precipitación se presenta en el ciclo hidrológico es por  

lluvia, llovizna, granizo o nieve; los mecanismos que la originan se divide en 

tres: precipitación convectiva, precipitación  orográfica y precipitación de 

convergencia, cada una influenciada por masas de aire y la topografía de la 

zona. 
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Su medición se realiza con el objetivo de obtener datos hidrológicos de 

precipitación, generalmente se utiliza equipos como: pluviómetros cuando se 

desea medir cantidades de precipitación en periodos de un día, pluviógrafos 

cuando se desea registrar la distribución de la lluvia en el tiempo, pluviómetro 

totalizador el cual obtiene en una sola medida el total de precipitación caída en 

un periodo largo de tiempo, con radar el cual se basa en la reflectividad y 

permite la estimación de la extensión y magnitud de la precipitación, y el uso de 

satélites que permiten la estimación por medio de técnicas visibles y/o 

infrarrojo. La diferente instrumentación expuesta a excepción de los radares y 

satélites, pueden formar parte de las estaciones meteorológicas. 

Los datos hidrológicos de precipitación son la entrada más importante en los 

modelos hidrológicos y en la determinación de regímenes de precipitación, esta 

serie de datos se los suele presentar en una manera cronológica, sin embargo 

estas pueden presentar problemas si existen datos faltantes en la misma, 

limitando así su uso en diferentes estudios. La falta de datos no es el único 

problema que se presenta en las series de datos, pueden existir también datos 

atípicos con una mala calidad en las series,  por lo que es importante un buen 

proceso de control de la calidad de los datos. Se debe considerar que los 

valores atípicos son observaciones muy distantes del valor medio que puede 

ser causados por errores de medición o por eventos meteorológicos extremos. 

Westerberg (2009), señala que existen dos tipos de errores en las mediciones 

de precipitación, los aleatorios y sistemáticos; los errores aleatorios pueden ser 

causados por variaciones microclimáticas alrededor del pluviógrafo y los 

errores sistemáticos se los relaciona con el viento, la humedad y pérdidas por 

evaporación. Los errores cometidos por el hombre también son importantes ya 

que puede existir una mala interpretación en los registros, errores de escritura 

o inconsistencias en las bases de datos. 

2.5 Control de calidad 

La calidad de datos tienen como finalidad darle fiabilidad a una serie de datos, 

aunque la naturaleza estocástica de la precipitación, en combinación con 

dificultades de medición, hacen que el control de calidad de este tipo de datos 
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sea más problemático que para una variable espacialmente continua como la 

temperatura (Westerberg, 2009).  

El control de calidad se basa en dos partes, primero en un chequeo sencillo de 

los datos (e.j. valores imposibles, valores fuera de rango, etc.) y segundo un 

análisis estadístico de series de observaciones para localizar e identificar 

valores atípicos potenciales o datos erróneos (Gleason, 2002). Un proceso de 

igual importancia para el control de calidad también es la verificación de la 

homogeniedad de las series, como cita la FAO (2006), este proceso se  realiza 

con el fin de verificar si el registro de una variable climática específica presenta 

o no un cambio repentino en su medio y por tanto una variación en lo referente 

a los valores previos. Las principales causas por la que una serie puede ser no 

homogénea se relaciona con cambios en el manejo y observación del equipo, 

modificaciones en las condiciones ambientales del área donde está ubicado el 

equipo e incluso por las modificaciones de riego en el área. Estos cambios 

provocan que las observaciones hechas antes del cambio pertenezcan a una 

serie estadísticamente distinta a la que conforma los datos recogidos después 

del mismo,  por lo que es necesario aplicar algunos métodos para la evaluación 

de un registro, y si es el caso de que este no sea homogéneo realizar las 

correcciones necesarias (FAO, 2006). 

González-Rouco (2001), planteó un proceso para control de calidad de series 

mensuales en el cual se desarrolla el procesamiento de valores atípicos, la 

homogeneización y la interpolación; para el procesamiento de valores atípicos 

se planteó una ecuación basada en los intercuartiles para obtener un valor 

límite llamado Pout, en donde los valores mayores a este son sustituidos por el 

mismo. De esta manera se reduce el sesgo causado por los valores extremos y 

a la vez se mantiene la información de los eventos extremos; para el proceso 

de la homogeneización se aplica la prueba de homogeneidad normal estándar, 

la misma que se basa en asumir que la cantidad de precipitación en la estación 

de prueba y algunos valores promedios regionales son proporcionales entre sí. 

Los resultados obtenidos en este proceso, demostraron que los datos de ese 

estudio presentaban graves problemas de homogeneidad y que la aplicación 

de los valores atípicos y los ajustes de homogeneidad en gran medida cambia 
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los patrones de las tendencias para el área de estudio. Para el caso de los 

datos de precipitación diarios, You (2007), utiliza las Distribuciones Gamma de 

ajuste, el Q- test y la Distribución Gamma en Múltiples Intervalos (MIGD) para 

el control de calidad de los datos, donde la distribución gamma se emplea para 

representar la distribución de la precipitación, con el objetivo de establecer un 

límite razonable en los valores a  partir del cual más comprobaciones serán 

requeridas para determinar si el valor es un valor atípico o simplemente un 

evento de precipitación extrema. En el caso del Q- test, define a Q como una 

métrica de calidad y se basa en comparaciones con estaciones vecinas, que se 

utilizaron para identificar los valores atípicos en una base de datos histórica de 

precipitación. El método de Distribución Gamma en Múltiples Intervalos (MIGD) 

señala solo a los episodios de precipitación extrema como valores extremos 

posibles para que los datos erróneos en otros puntos de la distribución se 

pierdan. Los resultados de ese estudio  determinaron que la distribución 

gamma de ajuste y el enfoque de Q-test resultaron ser relativamente eficientes 

en la identificación de los valores extremos de precipitación como posibles 

valores atípicos, pero el método (MIGD)  supera a los otros dos métodos de 

control de calidad ya que identificó errores de cabeza de serie. 

Westerberg (2009), analizó en su estudio que la cantidad de datos no era muy 

extensa por lo que combinó pruebas automatizadas y la inspección visual de 

los datos a nivel diario y mensual y planteó cuatro tipos de control de calidad: 1. 

Eliminar los valores extremos obvios y los datos son marcados para tres tipos 

de errores recurrentes de homogeneidad en el conjunto de datos. 2. Chequear 

los datos muy frecuentes en base a un criterio, ya que en ocasiones la persona 

que realiza la lectura de los datos puede falsificar la información cuando se ha 

olvidado de tomar las lecturas e introduce valores que generan un carácter no 

estocástico en la serie de datos. 3. Revisar la secuencia de datos con valores 

muy bajos basados en un criterio. 4. Chequear meses de sequía en 

temporadas de lluvias. Este proceso es subjetivo para el caso de los errores 

que no son evidentes. Finalmente, para tomar una decisión de eliminar o no a 

los datos señalados, utilizó las curvas de doble masa, los diagramas de 

dispersión y el análisis de correlación con las estaciones cercanas de buena 

calidad.  
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2.6 Relleno de Datos 

Una vez finalizado el control de la calidad de datos, se procede a rellenar los 

datos faltantes, este proceso se lleva a cabo con el fin de completar 

adecuadamente una base de datos y ésta pueda ser utilizada para análisis de 

modelos hidrológicos e hidrometereológicos. La falta de datos sobre los 

diferentes ecosistemas es un serio obstáculo para el uso de modelos climáticos 

y estudios que dependen de los ecosistemas forestales. Los métodos de 

relleno dependen de las características estadísticas de las series de datos (Xia, 

1999).  

Diferentes autores citan y usan una gran variedad de métodos de relleno, 

desde sencillos hasta los más complejos. Villazón (2010), utilizó la regresión 

lineal y múltiple para el relleno de datos mensuales, realizando una 

desacumulación para una escala diaria asumiendo que cada distribución de 

precipitación diaria es la misma. Para la regresión lineal utilizó la correlación, 

cuando los puntos de correlación se distribuyen alrededor de una recta, a dicha 

recta se la denomina recta de regresión lineal. La información faltante es 

rellenada usando la ecuación obtenida en la regresión lineal con la estación 

que tiene el coeficiente más alto de correlación analizado en el mismo periodo 

de tiempo. Para el caso de la regresión múltiple utilizó una herramienta 

computacional para la simulación de caudales HEC4, obteniéndose como 

resultados que la regresión múltiple aplicada para la estimación de la lluvia 

mensual dio una reducción importante en la desviación estándar y en la raíz del 

error cuadrático en comparación con la regresión lineal.  

Los métodos del Inverse Distance Weight (IDW) y Coefficient of Correlation 

Weighting Method (CCWM) son aplicados por (Westerberg, 2009), los dos 

métodos realizan la estimación mediante una media ponderada, tomando en 

cuenta a los puntos muéstrales más cercanos a aquel que se pretende efectuar 

la estimación. Los métodos difieren en que el IDW utiliza distancias cuadráticas 

inversas entre estaciones mientras que el CCWM utiliza coeficientes de 

correlación para el cálculo de los pesos de lasn estaciones cercanas. Para la 

validación de los resultados se utiliza cuatro características estadísticas como 

son el error absoluto medio, el error medio relativo, la desviación cuadrática 
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media y coeficiente de determinación, resultando como mejor método en ese 

estudio, el de CCWM.  

Xia (1999), utilizó para el relleno de datos de precipitación seis diferentes 

métodos. El primero método utilizado es el de la Media Aritmética Simple, que 

es el método más simple y común que se utiliza para rellenar los datos 

faltantes en meteorología y climatología, los datos que faltan se obtienen 

aritméticamente, promediando los datos de las estaciones meteorológicas más 

cercanas a la estación incompleta. El método de Inverse Distance Interpolation 

(ID) que utiliza la distancia inversa entre la estación incompleta y las más 

cercanas, con potencia 1.  El método del Radio Normal en el cual la 

información es considerada como una combinación de variables con diferentes 

pesos, utilizando al coeficiente de correlación para su estimación. El método 

del Mejor Estimador Simple, el cual es un método análogo y sencillo que usa la 

información de la estación vecina con el mayor coeficiente de correlación. El 

análisis de Regresión Múltiple, siendo este un análisis de interpolación 

tradicional. Finalmente aplicó el método de la Estación más Cercana, que 

utiliza directamente los datos de la estación más cercana. Para evaluar los 

métodos de rellenos, Xia (1999) utilizó el parámetro estadístico del Error 

Absoluto Medio (EAM), el mismo que lo define como la media de los errores 

absolutos que proporcionan una medida de hasta qué punto la estimación 

puede ser de error, sin tomar en cuenta el signo. Los seis métodos de relleno 

utilizados para precipitación dieron un EAM de valores semejantes. 

2.7 Variabilidad lluvia 

Los andes tropicales están sujetos a varias condiciones climáticas que generan 

efectos sobre la variabilidad de la precipitación y los sistemas montañosos, la 

lluvia puede llegar a ser extremadamente variable en el tiempo y en el espacio 

(Buytaert 2006). Según Celleri (2007), debido a la elevación y la exposición  de 

las montañas, tanto las condiciones meteorológicas, hidrológicas y ecológicas 

son propensas a cambios drásticos en distancias cortas. Existen factores que 

hacen que las montañas de los Andes sean un lugar especialmente 

interesante, ya que es aquí donde convergen varias influencias climáticas 

dando lugar a diferentes comportamientos de lluvia o conocidos como 
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regímenes de lluvia. Dichos factores que rigen los regímenes climáticos del 

Ecuador son: el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la 

producción de lluvias orográficas, el océano Pacífico y sus corrientes marinas 

(Celleri, 2007).  

La cantidad total y la distribución espacial de la precipitación son necesarias 

para conocer la tendencia en el espacio y en el tiempo de la misma. Los 

estudios de la variabilidad de la precipitación de una cuenca a escala pequeña, 

son muy escasos. Los investigadores se han centrado en estudios a escalas 

regionales y nacionales en el Ecuador (Buyaert, 2006). El análisis a escala de 

cuenca es muy importante debido a que la variabilidad de clima es clave para 

los sistemas agrícolas, suministro de agua potable y plantas hidroeléctricas 

(Celleri, 2007). Buytaert y col. (2006b), realizaron un estudio de la variabilidad 

de la lluvia a pequeña escala en el sur del Ecuador en los páramos de los 

Andes, los resultados obtenidos indicaron que los volúmenes medios diarios 

varían notablemente a pesar de que los datos de lluvias tenían una alta 

correlación a una distancia de menos de 4 km. El análisis de la variabilidad 

espacial de precipitación es indispensable para conocer el impacto de la lluvia 

en el ciclo hidrológico en general y además es un estudio previo para el manejo 

correcto de las cuencas hidrográficas (Celleri y col. 2007).  

En Celleri (2007), la variabilidad espacial de la lluvia es analizada empezando 

con el estudio del factor principal de los patrones del clima en cuencas 

montañosas que es la elevación, determinando los efectos sobre la distribución 

de precipitación y evaluando la relación existente entre la elevación y la 

precipitación. En un estudio similar realizado por Buytaert (2006b), se 

encontraron correlaciones significativas entre el promedio de precipitación 

diaria y la localización geográfica, aplicándose dos métodos como la 

interpolación espacial con polígonos de Thiessen siendo especialmente 

apropiada cuando los datos son cualitativos y kriging que fue más precisa que 

la primera. Westerberg (2009), usa tres métodos de interpolación espacial, 

basados en combinaciones lineales ponderadas; el método IDW  y dos 

métodos computacionales el OK y el UK.  Cuando existe una densidad alta del 

muestreo se demostró que el IDW dio resultados comparables con respecto a 
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los otros dos métodos más avanzados, mientras que cuando existe una baja 

dependencia espacial entre las observaciones  el método OK brinda más 

ventajas que el IDW.   

Celleri (2007) y Westerberg (2009), realizaron por medio de análisis de 

correlación la regionalización de la lluvia y la variación anual de la precipitación 

promedio mensual. Además, se analiza la estacionalidad de la precipitación 

durante todo el año utilizando el método de índice de estacionalidad de Walsh y 

Lawyer, el mismo que da una medida de la dispersión de las precipitaciones 

mensuales con respecto a un ideal de distribución mensual uniforme en los 

12 meses (Celleri, 2007a). Las tendencias de precipitación mensual se 

analizaron en base a las variaciones en el número de días de lluvia y en 

función de la distribución de precipitación diaria, en cuanto a las tendencias 

para estacionalidad y precipitación anual se calculó en función de la reducción 

y aumento de la contribuciones mensuales (Celleri, 2007).  

La cantidad total y la distribución espacial de la precipitación también son 

necesarias para el análisis de la capacidad de regulación hídrica en una 

cuenca. Su capacidad de regulación hídrica está relacionada con los procesos 

que se dan dentro del ciclo hidrológico que difieren según el tipo de 

ecosistema; esta capacidad  de regulación hídrica se determina por medio del 

cálculo del balance hídrico. 

2.8 Balance hídrico 

El balance hídrico es el equilibrio de todos los recursos hídricos que intervienen 

en una cuenca hidrográfica o sistema de estudio (e.j. un lago), que representan 

entradas y salidas de agua en un periodo de tiempo determinado. El balance 

hídrico genera información útil para el manejo de recursos naturales, sobre 

todo el rendimiento hídrico de las cuencas; a la vez la compresión clara del 

balance hídrico y sus relaciones con los controles de clima, vegetación, suelo y 

topografía llevan a un adecuado análisis sobre predicción de inundaciones, 

efectos de sequías, cantidad y calidad de agua (Jothityangkoon, 2001). 

También permite la evaluación o cálculo indirecto de cualquier componente 

desconocido dentro del mismo (e.j. evapotranspiración a través del caudal y la 
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precipitación). También se consideran las características de las cuencas de 

estudio. 

Una cuenca hidrográfica es una zona o territorio delimitado por una línea de 

cumbres o divisoria de aguas, el cual es drenado por un sistema de drenaje 

natural, como un río, llevando así el agua hacia el mar o un lago. Entre las 

principales características geomorfológicas de una cuenca se tiene al área y 

perímetro  de la cuenca, la red de drenaje, longitud del río principal, entre otros. 

La clasificación según su tamaño varía dependiendo del autor, debido a la gran 

diversidad de redes hidrológicas que se pueden presentar en los diferentes 

países, determinando así dos tipos como las microcuencas y las cuencas.  

Para el estudio del balance hídrico se aplica el principio de conservación de 

masas, lo que convierte a la ecuación de continuidad en la ley fundamental de 

la hidrología, que establece que para cualquier volumen arbitrario en un 

periodo de tiempo determinado, la diferencia entre las entradas y salidas es 

condicionada por la variación en el volumen de agua almacenada; esto 

conlleva a mediciones de almacenamientos y flujos de agua, pero según el 

periodo de tiempo y el volumen, se pueden eliminar algunas mediciones para el 

cálculo del balance hídrico.   Las entradas de la ecuación son la precipitación 

(P) en forma de lluvia o nieve y los caudales superficiales o subterráneos 

recibidos en la cuenca desde afuera (QSI y QUI). Las salidas de la ecuación son 

las corrientes de agua superficial o subterránea que salen de la cuenca (QSO y 

QUO) y la evapotranspiración (E). También se considera el volumen del agua 

almacenada (Δs) cuando las entradas han superado a las salidas, y finalmente 

se establece un término residual o de diferencia (γ) generado por los errores de 

medida o estimación de los componentes del balance hídrico (UNESCO, 1981). 

De esta manera se establece la fórmula más general para el balance hídrico 

enfocado a cualquier sistema de agua en un periodo de tiempo determinado. 

 
Ec. 1 

Cuando se realiza una divisoria entre cuencas, bien definida, se considera que 

las aportaciones superficiales son prácticamente despreciables, por lo que la 
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expresión QSI y QUI no es considerada en la ecuación del balance; la Ecuación 

1 queda de la siguiente manera: 

 

Ec. 2 

Precipitación media 

La precipitación (P) generalmente es considerada como única fuente de 

alimentación de los procesos hidrológicos en una cuenca hidrográfica, sin duda 

es uno de los componentes más importantes dentro de la ecuación de balance 

(UNESCO, 2006). Para evaluar la lluvia en general sobre un área determinada, 

se consideran tanto el número como la posición de los pluviómetros con 

respecto al área analizada, para de esta manera llegar a determinar el valor de 

la precipitación media correspondiente a la cuenca en estudio. Para la 

determinación de la precipitación media, Bateman (2007) utiliza métodos como 

el promedio  aritmético, el método de las isoyetas y los polígonos de Thiessen. 

Para el desarrollo de los polígonos de Thiessen se toma el área de la cuenca y 

los datos registrados de lluvia acumulada de los pluviógrafos que están en la 

cuenca y alrededor de ella. Lo que hacen dichos polígonos es evaluar qué área 

específica de la cuenca le corresponde a un pluviógrafo en concreto. Con 

respecto al método de las isoyetas, se dice q es un método más preciso y 

depende del criterio de un  hidrólogo con conocimiento de las características de 

la lluvia en la zona de estudio. Esta técnica consiste en determinar líneas de 

igual altura de precipitación registrada por estaciones pluviométricas y al área 

entre dos isoyetas sucesivas, se le asigna el valor de precipitación promedio 

entre tales isoyetas. Conociendo el área encerrada entre pares sucesivos de 

isoyetas, obtenemos la precipitación regional (ArcGIS Resource Center). �

Descarga 

El cálculo de la descarga (Q) o el desfogue del río, dependen directamente de 

la exactitud de la medida y el cálculo del caudal de variación del mismo, del 

tiempo de los periodos de observaciones y de la densidad de la red de 

estaciones de aforo. Las estaciones de aforo pueden estar constituidas por 
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vertederos compuestos de pared delgada, ancha, etc, a la vez utilizan sensores 

de nivel para medir la presión atmosférica y la presión de altura de agua. La 

descarga por unidad de área, es la relación entre el caudal y el área de una 

cuenca (Q/A) (UNESCO, 1981). 

Un parámetro que determina el porcentaje de la precipitación que se convierte 

en descarga, es el Coeficiente de Escorrentía (RC, runoffcoefficient, por sus 

siglas en inglés), que mide la relación entre el volumen de escorrentía 

superficial y el de precipitación total sobre un área determinada. Mientras más 

alto el valor del Coeficiente de Escorrentía (tiende a 1, su valor máximo), mayor 

será la cantidad de agua precipitada que se convertirá en caudal superficial. 

Este coeficiente varía de acuerdo a la magnitud de la lluvia y particularmente 

con las condiciones fisiográficas de la cuenca hidrográfica, por lo que su 

determinación es aproximada. En general, los cálculos de este coeficiente se 

efectúan a partir de los valores anuales de precipitación y caudal, y se necesita 

conocer además la cobertura vegetal, la pendiente promedio del terreno y el 

tipo de suelo predominante. 

Evapotranspiración 

Sin duda, la evapotranspiración (E) generalmente es la variable más incierta 

debido a que su proceso de medición es el más difícil en comparación a otros. 

Se suele optar por modelar la evapotranspiración y utilizar datos de 

evaporación obtenidos por un método muy tradicional llamado el método de 

evaporación de la bandeja. Sommer (2004), cita la ecuación de Penman y sus 

variaciones como los métodos más populares para la estimación de 

evapotranspiración. Crespo (2011) cita que el término  de la diferencia del 

balance hídrico se aproxima a la evapotranspiración real. El concepto de 

evapotranspiración real se basa, que en la práctica los cultivos se desarrollan 

en condiciones de humedad muy lejanas de las óptimas, por lo que ésta toma 

en consideración el agua disponible en el suelo y las condiciones ambientales 

en las cuales se desarrolla un cultivo determinado. Es decir, es la cantidad real 

de vapor de agua que se transfiere a la atmósfera, en condiciones 

determinadas y depende de la disponibilidad de agua para satisfacer la 

demanda evapotranspiratoria, en el caso de la vegetación, de su habilidad para 
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extraer humedad del suelo (Bermejillo, 1998). Mientras que para un caso más 

teórico de condiciones óptimas, se desarrolla el concepto de 

evapotranspiración potencial ETO, la cual es la que se produciría si la humedad 

del suelo y la cobertura vegetal estuvieran en condiciones óptimas, es decir, 

que en dichas condiciones se produjera el máximo de transpiración y que 

coincidiera con las óptimas condiciones de crecimiento de las plantas. 

Para la determinación de ETO,se utiliza una variación del método de Penman 

conocido como el método Penman-Monteith, ya que Monteith introdujo en la 

fórmula de Penman la resistencia de la superficie de la cubierta vegetal. La 

FAO ( Food and Agriculture Organization), en base al método Penman-

Monteith, creo el método de Penman-Monteith FAO considerado como único 

método estándar que tiene una alta probabilidad de predecir correctamente la 

ETO en una amplia gama de ubicaciones, climas y explícitamente incorpora 

tanto parámetros fisiológicos y aerodinámicos. Este método, con el fin de evitar 

problemas de calibración local que requeriría estudios exigentes y costos, 

planteó la selección de un cultivo hipotético de referencia con una altura del 

cultivo asumida de 0,12 m, una resistencia superficial fija de 70 s m-1 y un 

albedo de 0,23. Por lo que a ETO se la define como evapotranspiración de 

referencia (FAO, 2006). Al ser ETO denominada evapotranspiración del cultivo 

de referencia o evapotranspiración de referencia por la FAO, el uso de otras 

denominaciones como potencial lleva ambigüedades en sus definiciones.  

El método de la FAO, permite la estimación o el cálculo de la 

evapotranspiración de referencia en función solamente de los elementos 

meteorológicos como la radiación solar neta, temperatura del aire, velocidad 

del viento y la humedad relativa. Dicha estimación tiene la misma calidad y 

precisión que los datos climáticos sobre los cuales es calculada, es por ello la 

importancia de contar con datos evaluados en su calidad ya que en el caso de 

contar con datos de mala calidad las estimaciones de la ETO serán no 

representativas, generando problemas de mayor importancia en el manejo de 

recursos hídricos y de riego en los ámbitos hidrológicos y económicos.  

Los instrumentos o equipo con los que se realizan las mediciones de los datos 

meteorológicos dentro de las estaciones meteorológicas automáticas, son los 
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piranómetros para medir la radiación solar, también se puede contar con 

piradiómetros o radiómetros netos que miden directamente la radiación neta, 

para la determinación de la velocidad del viento se utiliza anemómetros con 

interruptores magnéticos, la medición de la temperatura se realiza por medio de 

sensores llamados termistor y termopar, finalmente para la medición de la 

humedad relativa se utiliza los higrómetros capacitivos (FAO, 2006).  

Existen ocasiones en las que no se cuenta con datos climáticos, por lo que la 

utilización de estimaciones regionales o información que puede representar las 

condiciones en determinado ecosistema local es necesaria, también existen 

publicaciones en las cuales algunos autores presentan métodos para realizar 

estimaciones razonables de la ETO (FAO, 2006). 

El método de cálculo de Penman-Monteith expresa la evapotranspiración de la 

siguiente manera  (Buyaert, 2006c): 

 
Ec. 3 

Donde ETO es la evapotranspiración de referencia, Kc es el coeficiente de 

cultivo y Ks es un factor de escases de agua (estrés hídrico), que es igual a 1 

cuando el estudio se realiza en zonas donde no existen problemas de escases 

(Buytaert, 2006c). El coeficiente de cultivo Kc, es básicamente la relación entre 

EREAL / ETO y que representa una integración de los efectos de las cuatro 

características principales que distinguen el cultivo de referencia, las cuales 

son la altura del cultivo, el albedo de la superficie de cultivo del suelo, la 

resistencia de la superficie de la capa vegetal y la evaporación del suelo (FAO, 

2006).  

FA0 (2006), cita a los factores que determinan el coeficiente de cultivo, 

analizando que éste integra el efecto de las características que distinguen a un 

campo de cultivo típico del pasto de referencia, que tiene una apariencia 

constante y una cobertura de suelo completa. Consecuentemente, los cultivos 

diferentes tendrán una variación en los coeficientes Kc. Las características 

cambiantes del cultivo durante la temporada de crecimiento también afectan el 

coeficiente Kc. Finalmente, como la evaporación es una parte integrada de la 
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evapotranspiración del cultivo, condiciones que afectan a la evaporación del 

suelo también tienen un efecto sobre Kc. Como los efectos de las condiciones 

meteorológicas son incorporados en la estimación de ETO, representa así un 

índice de demanda climática, donde Kc varia principalmente por las 

características de los cultivos específicos y en una medida limitada con el 

clima, lo que permite la determinación de valores estándar para Kc  entre 

localidades y entre climas. Esta es la principal razón por la que la utilidad del 

enfoque de coeficiente de cultivo y los factores Kc tengan una aceptación 

mundial (FAO, 2006). 

En el caso de que EREAL>ETO, o se obtenga un valor de Kc fuera de rango, se 

debe determinar cuál es el error que origina esta relación, el mismo que puede 

ser generado por una acumulación de errores en la medida, interpretación, 

estimación, extrapolaciones y errores en general de los diferentes parámetros 

como precipitaciones, caudales, etc, debido a la utilización de metodología 

poco apropiada (Samper, 1997).  

Importancia de la determinación del error en el cierre del balance hídrico. 

Es importante tomar en cuenta que la evaluación de cada uno de los términos 

del balance como la precipitación y la descarga, contienen el error de cierre, 

cuya magnitud puede ser importante en la evaluación del componentes de la 

evapotranspiración real. Siendo los errores de medición de la precipitación, una 

mala estimación de los caudales y una mala estimación de la 

evapotranspiración de referencia, las principales fuentes de error en el balance 

hídrico. Debe existir una base de datos densa y adecuada para una buena 

estimación del balance hídrico, de no ser así no se lograría obtener un balance 

realmente representativo. Se suele también cometer errores en general como 

una mala delimitación de la cuenca de estudio, creer que el balance hídrico da 

resultados con una precisión extrema, utilizar las mediciones de un evento o 

temporada única para predecir los valores anuales, utilizar valores que son 

importantes pero no relevantes en un balance hídrico, la utilización de valores 

asumidos y hacer recomendaciones a largo plazo a partir de un balance hídrico 

obtenido con datos de solo un año (Burt, 1999). 
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CAPITULO 3 MATERIALES Y MÉTODOS 

Los páramos de Soldados y el bosque montano alto de Mazar son 

representativos científicamente para el monitoreo de dos ecosistemas 

diferentes, al presentar diferencias en la vegetación, cobertura del suelo y 

regímenes de clima. En tal virtud los páramos andinos de Soldados y los 

bosques de Mazar, fueron los sitios de estudio escogidos para el análisis de las 

diferencias en la respuesta hidrológica que estos ecosistemas pueden 

presentar.  

3.1 Descripción de las zonas 

A continuación se describe las zonas de estudio para las subcuencas tanto de 

Soldados como para Mazar, su ubicación, topografía, vegetación y clima. 

Además se describe también a cada una de las microcuencas pertenecientes a 

cada zona.  

3.1.1 Descripción de Soldados 

La subcuenca del río Soldados se encuentra al suroeste del Ecuador, en la 

parte central de la provincia del Azuay. Se ubica cercana al Parque Nacional El 

Cajas, al occidente de la ciudad de Cuenca y en un rango altitudinal entre los 

3200 m y 4200 m s.n.m. Esta subcuenca está formada por el río Soldados que 

es tributario de la cuenca del río Paute que drena hacia el océano 

Atlántico(ETAPA EP, 2003).  

El ecosistema predominante de esta microcuenca es el páramo, el mismo que 

se desarrolla sobre relieves muy variados que van desde regulares a muy 

irregulares, con pendientes que varían entre suaves, moderadas, fuertes a muy 

fuertes. Debido a su gran altitud, el clima es muy frio-húmedo y muy húmedo, 

alcanzando una temperatura promedio de 5.6° a 17.1°C y una humedad 

relativa entre el 71% y el 100% (ETAPA EP, 2003). El rango promedio de 

precipitación total anual está entre 1.000 y 2.000 mm, se caracteriza por la 

presencia frecuente de nubosidad, neblina, garúa; los vientos son de alta 

intensidad, siendo mayor su incidencia en la época seca (ETAPA EP, 2003). 
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Los suelos en la zona de Soldados son de origen volcánico de color negro y 

tienen elevada capacidad de retención de agua, son  esponjosos y de baja 

fertilidad natural, poseen alto y bajo contenido de carbón. Generalmente los 

suelos pertenecientes a zonas de páramo son clasificados como Histosoles y 

Andosoles (Crespo y col, 2011). 

La cobertura vegetal está constituida predominantemente de pajonal, 

asociadas a otras especies de gramíneas o pastos naturales. En su interior se 

hallan islas de formaciones arbustivas de polylepis (quinua) y plantas en 

almohadilla con una capacidad de retención alta de agua, que constituyen 

formas de vida arosetadas formando parte del suelo y materia orgánica. La 

fauna en este ecosistema es reducida y está representada por animales 

menores; el grupo más abundante es el de las aves de páramo; las 

poblaciones de macromamíferos son más reducidas, mientras que los 

micromamíferos se hallan en más abundancia (ETAPA EP, 2003). 

La zona de Soldados es una zona muy alterada, cuya característica principal es 

el uso extensivo del suelo con fines agrícolas (pastizales y cultivos) y 

ganaderos.  Se observa también una alta presión sobre el recurso, la 

vegetación es utilizada como leña y para cercas en las propiedades de los 

finqueros (ETAPA EP, 2003).  

Dentro de la subcuenca de Soldados, tres microcuencas están siendo 

monitoreadas por el Grupo Ciencia de la Tierra y el Ambiente (Grupo CTA). 

Dichas microcuencas son Arias con un área de 1.37 km2, Fernández con 3.29 

km2 y Lacustre con 1.69 km2 (Figura 1). Se encuentran en un rango altitudinal 

entre los 3740 a 4160 m s.n.m., la importancia de estudio radica en su 

cobertura vegetal y en el uso del suelo, debido a la presencia de pajonal y 

pequeños bosques húmedos montanos y a la intervención de pastoreo, 

bosques de pino y cultivos.  
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                                     (a)                                                                       (b) 
 

 

 
(c) 

Figura 1Microcuencas pertenecientes a la zona de Soldados, (a) Microcuenca de 
Arias, (b) Microcuenca de Fernández  y (c) Microcuenca de  Lacustre. (Fuente: Grupo 
de Tesis) 

3.1.2 Descripción de Mazar 

La subcuenca del río Mazar pertenece al Parque Nacional Sangay, se 

encuentra ubicada al suroeste de la República del Ecuador, en la provincia del 

Cañar, situada en el lado oriental de la cordillera de los Andes, en la parte baja 

de la cuenca del río Paute. La cuenca es de vital importancia por la existencia 

aguas abajo del complejo hidroeléctrico Paute - Integral que genera gran parte 

de la energía eléctrica del país. Dicha microcuenca se extiende desde los 2.600 

m hasta 3.500 m s.n.m (Thompson, 2012). 

La topografía de esta zona es montañosa y escarpada, con pendientes cuyos 

promedios son mayores al 40%, se encuentra cubierta por ecosistemas de 

bosques montanos siempre verdes, páramos arbustivos, páramos y pastizales 

(Thompson, 2012).  
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Los ecosistemas presentes en la subcuenca del río Mazar son de gran 

biodiversidad, contienen muchas especies endémicas en peligro de extinción y 

son reconocidos como uno de los “epicentros de biodiversidad” dentro de los 

Andes Tropicales. La temperatura media mensual varía entre los 4 y 20º C y 

tiene una humedad relativa mayor al 80% durante gran parte del año (Achig, 

2009). La precipitación media anual oscila entre los 1350 a 1400 mm (Achig, 

2009), la región presenta una fuerte estacionalidad con pronunciadas 

estaciones lluviosas y secas (Thompson, 2012). La cobertura de nubes es 

común durante todo el año, la hipótesis de que la captación de las nubes y el 

goteo de los tallos influyen en la producción local de agua, constituye un 

componente poco conocido del ciclo hidrológico de la región (Thompson, 

2012).  

 

Este tipo de bosque montano se caracteriza por la presencia de árboles entre 8 

y 25 m de alto dependiendo de la orografía local, los troncos están cubiertos 

por una densa vegetación epífita de musgos, bromelias, orquídeas, helechos, 

licopodios, entre otros (Salgado et al, 2007). Mientras que el páramo arbustivo 

es una zona de transición entre los bosques y páramos que se caracteriza por 

plantas herbáceas con manchas de arbustos o pequeños árboles de los 

géneros escallonia y gynoxis (Thompson, 2012). 

Los ecosistemas de esta zona y del Cañar en general, se encuentran bastante 

fragmentados y aislados, debido a una acelerada dinámica de cambio en la 

cobertura del suelo resultado de las actividades agrícolas y productivas propias 

de los Andes ecuatorianos (Salgado et al, 2007). 

Cuatro microcuencas dentro de la subcuenca del río Mazar fueron elegidas 

para el estudio, las mismas que son monitoreados por Grupo CTA bajo un 

convenio realizado con Fundación Cordillera Tropical. Las microcuencas 

monitoreadas son: Estero sin nombre con 0.67 km2, Lamar con 1.15 km2, 

Pilisurco con 0.14 km2 y Mesapata con 0.83 km2, y se encuentran entre los 

2660 m y los 3500 m s.n.m (Ver Figura 2). Las microcuencas fueron 

seleccionadas por presentar diferente cobertura vegetal y diferente grado de 
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intervención humana en cada una de ellas, que va desde zonas con bosques 

montanos altos sin intervención como la microcuenca de Estero sin nombre, 

hasta áreas altamente intervenidas con zonas de bosque leñoso no propios de 

este tipo de ecosistemas y amplias áreas de pastizales como Pilisurco. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

         (a)                                                                  (b) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(c)                                                                 (d) 
Figura 2Microcuencas pertenecientes a la zona de Mazar, (a) Estero sin nombre, (b) 
Lamar, (c) Pilisurco y (d) Mesapata. (Fuente: Grupo de Tesis) 

En las Figuras 3, 4 y 5, se puede observar la ubicación de las subcuencas 
pertenecientes al rio Soldados y Mazar, y las ubicación de las microcuencas y 
su equipo de moniotreo en capa una de las subcuencas de estudio.  
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Figura 3 Ubicación de las subcuencas de Soldados y Mazar en el contexto nacional 
(Fuente: Grupo de Tesis) 

 

Figura 4 Observatorio hidrológico de Soldados (Fuente: Grupo de Tesis) 
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Figura 5 Observatorio hidrológico de Mazar (Fuente: Grupo de Tesis) 

 

3.2 Recopilación y estructuración de datos 

Después de la selección de las zonas de estudio, se realizó la recopilación y 

estructuración de los datos de precipitación, variables meteorológicas y caudales para 

cada zona de estudio. Estos datos fueron procesados y analizados con el fin de 

emplearlos en el estudio de la variabilidad de la lluvia  y en el cierre del balance hídrico 

de cada una de las microcuencas ubicadas tanto en Soldados como Mazar. Para este 

propósito se procuró recolectar al menos un año de datos.  

Se recolecto información hidrometereológicos para el periodo del 1 de julio de 2011 

hasta el 30 de junio del 2012. Se analizó la información recolectada por las redes de 

monitoreo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Empresa 

Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Cuenca(ETAPA EP), Fundación Cordillera Tropical (FCT), Corporación Eléctrica del 

Ecuador (CELEC EP) y Grupo Ciencias de la Tierra y del Ambiente (Grupo CTA). Sin 

embargo, las estaciones pertenecientes al INAMHI fueron descartadas ya que en su 

gran mayoría se encuentran en desuso desde hace ya varios años, por lo que no 

cuentan con la información suficiente para la realización de este estudio (Ver Tabla 1) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

42 
Verónica Guzmán / Adriana León 

Tabla 1 Estaciones meteorológicas, pluviométricas e hidrológicas ubicadas en 
las zonas de Soldados y Mazar 

Zona de 
Estudio Estación Monitorea Tipo 

Soldados 

EST. GRANDE Grupo CTA Est. Meteorológica 
ARIAS 1 Grupo CTA Pluviométrica 
ARIAS 2 Grupo CTA Pluviométrica 
FERNANDEZ Grupo CTA Pluviométrica  
LACUSTRE Grupo CTA Pluviométrica  
CANCÁN ETAPA EP Pluviométrica 
PUCÁN ETAPA EP Pluviométrica 
PISCICOLA CHIRIMACHAY ETAPA EP Pluviométrica 
SAYAUSI ETAPA EP Pluviométrica 
ARIAS Grupo CTA Hidrológica 
FERNANDEZ Grupo CTA Hidrológica 
LACUSTRE Grupo CTA Hidrológica 

Mazar 

HCDA. LIBERTAD Grupo CTA Est. Meteorológica 
NINGAR FCT Pluviométrica 
LAMAR Grupo CTA Pluviométrica 
MESAPATA Grupo CTA Pluviométrica 
PILISURCO Grupo CTA Pluviométrica 
GUARUMALES CELEC EP Pluviométrica 
ESTERO SIN NOMBRE Grupo CTA Hidrológica 
LAMAR Grupo CTA Hidrológica 
MESAPATA Grupo CTA Hidrológica 
PILISURCO Grupo CTA Hidrológica 

Grupo CTA, Grupo de la Ciencias de la Tierra y del Ambiente; FCT, Fundación 
Cordillera Tropical;           ETAPA EP, Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y   Saneamiento de Cuenca; 
CELEC EP, Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador 

En el Anexo 1 se encuentras las tablas descriptivas de cada una de las 

estaciones pluviométricas, hidrológicas y meteorológicas consideradas en el 

estudio. 

3.2.1  Recopilación de la información de las microcuencas 

La descripción de las características geomorfológicas, cobertura vegetal  y uso 

del suelo de las  microcuencas pertenecientes a la zona de Soldados, se  

obtuvo a través de información proporcionada por el Grupo CTA y visitas de 

campo realizadas.  Las características geomorfológicas para las microcuencas 

como son área, perímetro, rango de elevación y pendientes fueron 

determinadas con la ayuda de la información georeferenciada en el programa 

computacional ArcGIS. Con respecto a la información de cobertura vegetal y 

uso del suelo se analizaron fotográficas satelitales de la zona, corroborando lo 

observado con las respectivas visitas de campo (Ver Tabla 2). En la Figura 6, 

se observa la ubicación de cada una de las microcuencas en la subcuenca 

correspondiente. 
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Para el caso de la zona de Mazar, la caracterización geomorfológica, cobertura 

vegetal  y uso del suelo, se realizó en base a información proporcionada por 

FCT, Grupo CTA y visitas realizadas en el campo. De igual manera que en la 

zona de Soldados se hizo el empleo de información georeferenciada con el fin 

de obtener las características geomorfológicas. La descripción de la cobertura 

vegetal y uso del suelo fue obtenido del informe ¨Análisis histórico de la 

cobertura del suelo de la subcuenca del bajo río Mazar¨, realizado por 

Thompson (2012) perteneciente a FCT (Ver Tabla 2). 

Tabla 2Características principales de las microcuencas. 

Zona de Estudio Microcuenca Área 
(km2) 

Perímetro 
(km) 

Rango de 
elevación   
(m s.n.m) 

Pendiente 
máxima 

% 
Cobertura Vegetal Uso del 

suelo 

Soldados 

Arias 1.37 5.12 3740-4110 88 
Pajonal, bosque 

húmedo montano 
alto, pasto. 

N, P. 

Fernández 3.29 10.44 3760-4160 97 

Pajonal, bosque 
húmedo montano 
alto, Bosque de 

pino, pasto. 

N, P, 
BP. 

Lacustre 1.69 5.78 3740-3210 194 Pajonal, arbustos, 
pencos pequeños. N. 

Mazar 

Estero sin 
nombre 0.67 3.75 2920-3500 132 

Bosque montano 
alto, páramo 

arbustivo. 
N. 

Lamar 1.15 4.26 2860-3500 165 
Bosque montano 

alto, pasto, páramo 
arbustivo. 

N, P. 

Pilisurco 0.14 1.54 2860-3080 106 
Pasto, bosque de 

pino, bosque 
montano alto 

P, BP. 

Mesapata 0.83 3.71 2660-3220 170 

Bosque montano 
alto, pasto, 

cobertura no 
nativa. 

P, C. 

N, Natural; P, pastoreo; BP, Bosque de Pino; C, cultivos. 
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Figura 6Microcuencas, (a) Soldados y (b) Mazar. 

3.2.2 Recopilación de datos del observatorio de Soldados 

La zona de Soldados es monitoreado por ETAPA EP y por Grupo CTA, la 

información entregada por ETAPA EP corresponde únicamente a datos de 

precipitación, mientras que Grupo CTA proporcionó información de 

precipitación, caudales y datos meteorológicos.  

Las series de datos de precipitación entregada por FCT y CELEC EP fueron 

series ya validadas y procesadas, mientras que la información entregada por el 

Grupo CTA, fueron datos de series crudas tanto para precipitación como para 
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las variables meteorológicas, ya que para los caudales ya se encontraban 

procesados. 

Datos de precipitación 

ETAPA EP cuenta con 4 estaciones pluviométricas instaladas en la zona, 

correspondientes a Cancán, Pucán, Sayausí y Piscícola-Chirimachay. Estos 

equipos son de marca SERPE ISEM, almacenan información instantánea y 

tienen una resolución en su balancín de 0.5 mm, dichos pluviógrafos operan 

desde mes de julio de 1997 hasta la actualidad.  

Con respecto a Grupo CTA, monitorea la subcuenca con 4 estaciones 

pluviométricas correspondientes a Arias 1, Arias 2, Fernández y Lacustre. 

Dichos equipos son de marca DAVIS, almacenan información instantánea y 

tienen una resolución en su balancín de 0.254 mm, están en funcionamiento 

desde junio de 2011 hasta la actualidad. Además se cuenta con la estación 

meteorológica ¨Estación Grande¨ ubicada en Quimsacocha al sur de la zona de 

Soldados, la misma que tiene un pluviógrafo marca Texas Instruments (TR 

525M) que proporciona información automática cada 5 minutos, tiene una 

resolución de balancín de 0.1 mm y opera desde diciembre de 2010 hasta la 

actualidad, la última estación fue seleccionada con el objetivo de ampliar el 

rango de análisis de la variabilidad de la lluvia, la misma que es desarrollada en 

el punto 3.3.4 de esta investigación. 

Datos de caudales 

Para el cálculo de las descargas, se utilizó directamente los datos de caudal 

procesados y validados por el Grupo CTA para cada una de las microcuencas. 

La información fue obtenida a través del monitoreo que se realiza con 

vertederos tipo V-notch ubicados a la salida de cada una de las microcuencas 

(Ver Figura 6). En la subcuenca de Soldados los vertederos están ubicados en 

las microcuencas de Arias, Fernández y Lacustre. Para medir el nivel de agua 

que pasa sobre los vertederos se utilizaron transductores de presión absoluta 

de marca DIVER. Para realizar la compensación barométrica se instaló un 

sensor que mide la presión atmosférica marca DIVER en cada una de las 
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microcuencas, mediante la compensación de los dos instrumentos se obtienen 

los niveles de agua (SchlumbergerWaterService). Obtenidas las alturas en una 

escala temporal y mediante la ecuación para vertederos compuestos de pared 

delgada, se estimó el caudal en las diferentes subcuencas. 

Datos meteorológicos 

Para los datos de clima para las microcuencas de Soldados se usó la estación 

meteorológica ¨Estación Grande¨ monitoreada por Grupo CTA, la misma que 

almacena datos meteorológicos automáticamente cada cinco minutos (Ver 

Figura 7). Dichas variables meteorológicas son la radiación solar, temperatura, 

humedad relativa y velocidad del viento, que son empleadas para el cálculo de 

la evapotranspiración de referencia, parámetro importante para el análisis del 

balance hídrico desarrollado en el punto 3.3.4 de esta investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                          (b) 
Figura 7Equipos instalados en Soldados, (a) Estación meteorológica ¨Estación 
Grande¨ (Fuente: Grupo CTA, 2012) y (b) Estación hidrológica, vertedero Arias 
(Fuente: Grupo de tesis) 

3.2.3 Recopilación de datos del observatorio de Mazar 

Para los estudios realizados en Mazar, se trabajó con información 

proporcionada por el Grupo CTA, CELEC EP y FCT. Tanto CELEC EP como 

FCT entregaron datos únicamente de precipitación, mientras que el Grupo CTA 

además de datos de precipitación, entregó series de datos de caudales y datos 

meteorológicos.  
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Datos de precipitación 

El Grupo CTA monitorea la zona de Mazar con 3 estaciones pluviométricas, las 

mismas que registran información instantánea, siendo estas las estaciones de 

Mesapata, Pilisurco y Lamar. Las estaciones de Mesapata y Pilisurco son de 

marca Onset, con una resolución de  balancín de 0.2 mm y están en 

funcionamiento desde mayo de 2011 hasta la actualidad. El equipo 

pluviométrico de Lamar es marca DAVIS, con una resolución de balancín de 

0.254 mm y opera desde octubre de 2011 hasta la actualidad. Adicionalmente, 

la zona es monitorea con la estación meteorológica automática Hcda. Libertad 

que cuenta con un pluviógrafo marca Texas, con una resolución en su balancín 

de 0.1 mm. Dicha estación opera desde junio de 2011 hasta la actualidad. 

En cuanto a la estación automática de Guarumales perteneciente a CELEC, 

proporcionó información de precipitación ya procesada cada 5 minutos, es de 

marca SUTRON consta de un pluviógrafo con resolución en su balancín de 0.2 

mm. Dicha estación opera desde abril del 2011 hasta la actualidad. Por último, 

FCT monitoreó la zona desde marzo del 2010 hasta noviembre de 2011, este 

monitoreo se realizó con un pluviógrafo ubicado en Ningar marca DAVIS, con 

resolución en su balancín de 0.254 mm. Ver Anexo 1.2 

Datos de caudales 

La recopilación de datos con respecto a las descargas, al igual que Soldados, 

fueron entregados directamente por el Grupo CTA, el mismo que monitorea la 

zona de Mazar mediante vertederos tipo V-notch (Ver Figura 8), ubicados en 

las microcuencas de Estero sin nombre, Lamar, Pilisurco y Mesapata.  

Datos meteorológicos 

La estación meteorológica ¨Hcda. Libertad¨ monitoreada por Grupo CTA, 

almacena datos meteorológicos automáticamente cada cinco minutos (Ver 

Figura 8). Las variables meteorológicas de radiación solar, temperatura, 

humedad relativa y velocidad del viento son empleadas en el cálculo de la 

evapotranspiración de referencia, parámetro importante para el análisis del 

balance hídrico desarrollado en el punto 3.3.4 de esta investigación. 
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(a)                                                                  (b) 
Figura 8Equipos instalados en Mazar, (a) Estación meteorológica ¨Hcda. Libertad¨ y 
(b) Estación hidrológica, vertedero Mesapata. (Fuente: Grupo de Tesis) 

3.3 Metodología para cada objetivo 

3.3.1 Determinación del control de calidad de datos de precipitación 
registrados en las estaciones pluviométricas en la zona de Soldados  y 
Mazar. 

Recolectada la información necesaria y estructurada en una base de datos, se 

inició el control de calidad de las series pluviométricas pertenecientes a la zona 

de Soldados y Mazar, el cual se basó en diferentes procesos como el chequeo 

visual, determinación de datos faltantes, análisis de picos, correlaciones entre 

estaciones, curvas de doble masa y gráficas de dispersión tomando en 

consideración que son series de datos cortas de alrededor de un año. No se 

realizó el control de calidad en las series de caudales dentro de esta 

investigación, ya que la series fueron exhaustivamente analizadas por el grupo 

CTA. 

3.3.1.1 Chequeo visual y determinación de datos faltantes  

Se realizó un chequeo visual de las series de datos pluviométricos, que 

consistió en la determinación de datos atípicos y datos faltantes en las mismas 

(Westerberg y col., 2009); este proceso se elaboró en  las series de datos 

crudos de descarga de las estaciones pertenecientes al Grupo CTA  así como 

en las series de datos procesados que fueron entregados por ETAPA EP, 

CELEC EP y FCT. Para el caso de identificar valores atípicos, Westerberg y col 

(2009) indican en su estudio que estos valores son eliminados si se considera 

necesario. Una vez finalizado el proceso de análisis de los valores atípicos se 
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cargó la información al programa computacional Hydraccess, obteniéndose de 

esta manera series de valores diarios para todas las estaciones y los periodos 

de tiempo existentes de cada una. Finalmente se obtuvo los porcentajes de 

datos faltantes de cada una de series pluviométricas diarias que presentaron 

vacíos. 

3.3.1.2 Análisis de picos 

Se determinaron de los valores más altos o picos en las series pluviométricas. 

Estos valores fueron analizados en referencia a los valores de precipitación que 

se presentaron en las series de estaciones cercanas en el mismo día o días 

continuos, determinado así, si los valores eran incongruentes o no. Para el 

caso de que los valores fueran incongruentes o muy altos, González- Rouco y 

col. (2001) determinaron en su estudio un valor límite basado en intercuartiles, 

en donde los valores mayores a este son sustituidos por el mismo. De esta 

manera se reduce el sesgo causado por los valores extremos y a la vez se 

mantiene la información de los eventos extremos. 

3.3.1.3Análisis de correlaciones 

Se determinó las correlaciones entre las series pluviométricas diarias de cada 

estación  para establecer el grado de semejanzas entre dos estaciones, para 

esto, se generaron todas las combinaciones entre estaciones de par en par 

tanto en la zona de Soldados como Mazar.  Los valores de las series que 

presentan un grado bueno de semejanza, se  pueden utilizar como referencia 

para la comparación de eventos extremos. A la vez, las correlaciones entre 

series pluviométricas  son utilizadas en algunos métodos de rellenos de datos 

faltantes y también son utilizadas en análisis de variabilidad de la lluvia para 

establecer comportamientos en base a la altura y distancia entre estaciones 

pluviométricas. La correlación es una parámetro estadístico que se lo puede 

determinar  a través del análisis del coeficiente de correlación de Pearson,  

conocido como R, el cual en términos estadísticos es un índice  que  mide  el  

grado de covariancia entre distintas variables relacionadas linealmente en un 

rango entre 0-1. Oñate-Valdivieso y col. (2007)  utilizan el coeficiente de 

correlación para determinar la bondad de ajuste entre series correlacionadas 
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estableciendo como estadísticamente significativos a aquellos que presentan 

un valor superior a 0.7.  

3.3.1.4 Determinación de la homogeneidad  a través de las curvas de 
doble masa 

La determinación de  homogeneidad de las series es un proceso que se utilizó 

para establecer si existían valores atípicos en la series pluviométricas que no 

se pudieron identificar directamente en el análisis visual  (Westerberg  y col., 

2009). Para este análisis se utilizó el método de las curvas de doble masa por 

medio del cual se buscó establecer si el registro de las precipitaciones no 

presentaba un cambio repentino en su medio, es decir, una variación en lo 

referente a valores previos. Estos cambios generan que las series obtenidas 

después de los mismos sean una población estadísticamente diferente a la de 

los datos recogidos antes de dicho cambio (FAO, 2006).  

 Inicialmente se agruparon a las series pluviométricas por la cercanía entre 

estaciones de cada zona (Soldados y Mazar). Para este análisis se requirió 

contar con al menos una serie previamente establecida como homogénea, pero 

ya que ninguna de las series agrupadas presentaron esta característica, se 

estableció un registro homogéneo como cita la FAO (2006).  El registro 

homogéneo se estableció promediando los valores de las series pluviométricas 

de todas las estaciones cercanas agrupadas en cada zona, a excepción de la 

serie de la  estación que se deseaba analizar. Luego se ordenó a los periodos 

de tiempo de las series desde el más reciente al más antiguo y se realizaron 

las acumulaciones, tanto en la serie que se deseaba analizar como en la serie 

establecida como homogénea (serie base). Finalmente, se graficaron las series 

de acumulaciones, donde,  el acumulado de la serie base se graficó en el eje 

de las abscisas ( ) y en el eje de las ordenadas se graficó al acumulado de la 

serie analizada ( ). De esta manera se realizó el análisis gráfico, en el cual se 

determinó si los puntos sucesivos y  seguían una única línea recta los cual 

indica homogeneidad en el registro  relativa al registro , en el caso de que 

existía una o más discontinuidades en la sucesión de puntos, era un indicador 

visual de que alguna de las series tanto  como  podrían no ser 
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homogéneas (FAO, 2006). Las series que no se determinan como homogéneas 

no deberían ser utilizadas para el relleno de datos faltantes en otras series, ya 

que estas deben tener iguales características estadísticas y no presentar 

cambios en su medio. La FAO (2006) indica métodos de corrección para 

registros no homogéneos en base a los residuales acumulados en las series. 

3.3.1.5 Determinación de tendencias similares entre series a través de las 
gráficas de dispersión. 

Se determinaron las tendencias entre los datos de las diferentes series 

pluviométricas a través de graficas de dispersión, para establecer si existe o no 

una distribución similar de los datos. Con las series que presentaron tendencias 

similares se pudo realizar el análisis de picos una en referencia a la otra 

(Westerberg  y col., 2009).  También se establecieron estas series para el 

relleno de datos a través del método de la regresión lineal que utiliza la 

ecuación generada por la línea de tendencia entre las dos series analizadas.  

Se realizaron las gráficas de dispersión entre aquellas series que presentaron 

un coeficiente de correlación aceptable (>0.70); para esto se utilizó como serie 

base en el eje de las abscisas ( ) a una serie homogénea (Westerberg y col, 

2009 y FAO, 2006) y la serie con la que presentó una correlación aceptable en 

el eje de las ordenadas ( ). Se organizaron los registros y  en orden 

cronológico y con  los mismos lapsos de tiempo. Trazado el diagrama de 

dispersión, se analizó visualmente si la nube de puntos seguía una tendencia 

alineada determinando de esta manera si existía o no tendencias semejantes 

entre las series graficadas, también se determinó la línea de tendencia ( ) y 

finalmente se verificó de manera visual la hipótesis de la homoscedasticidad 

(FAO, 2006); esta hipótesis determina si todos los valores de  se encuentran 

en un mismo rango de varianza de los errores con respecto a la línea de 

tendencia, al incrementar . Gráficamente representa que los puntos de la 

dispersión se apartan más o menos en igual magnitud de la línea de tendencia 

en toda su extensión, es decir, las desviaciones de los valores de la serie  en 

relación a los valores  de la línea de tendencia están dentro del mismo rango 
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para todos los , por lo que las desviaciones no deberían incrementar al 

incrementar los valores  (FAO, 2006).  

3.3.2 Relleno de datos faltantes en los registros mediante métodos 
aplicables, considerando  parámetros influyentes en cada uno y  
determinación del método más confiable y ajustable. 

Completado el proceso de control de calidad de las series pluviométricas, se 

procedió a rellenar los datos faltantes a escala diaria en las series que 

presentaron datos faltantes, la cuales pertenecían a  las estaciones 

pluviométricas Arias 1, Arias 2 y Fernández en Soldados y a las estaciones 

Lamar, Pilisurco y Mesapata en Mazar. Este proceso se realizó con los seis 

métodos de relleno propuestos en el punto 2.6 del marco teórico. Se realizó 

también el análisis de la serie pluviométrica de la estación Guarumales, debido 

a que no se pudo rellenar sus datos faltantes con los métodos de relleno 

propuestos al no cumplir con las condiciones requeridas en cada uno. 

Finalmente, se determinó el desempeño de cada uno de los seis métodos de 

relleno a través de las medidas estadísticas como el error absoluto medio 

(EAM) y el coeficiente de determinación (R2), estableciéndose de esta manera 

el método de relleno más confiable y ajustable.  

3.3.2.1 Análisis y relleno de la serie pluviométrica de Guarumales. 

La serie pluviométrica de la estación Campamento de Guarumales también 

presentó datos faltantes, sin embargo, al no tener buenas correlaciones con las 

series de otras estaciones y al estar distante de las otras estaciones de la zona 

de Mazar, no se pudo realizar su relleno con ninguno de los seis métodos 

propuestos ya que no cumplía con las condiciones que cada método requería. 

Se trató de realizar un relleno en relación a los datos de la serie de años 

anteriores, sin embargo no se contó con esa información debido a que la fecha 

de instalación del equipo fue en abril del 2011.  

La ubicación de ésta estación tanto espacial como altitudinal, fue un factor 

influyente para su elección en este estudio, al no contar con información 

completa limitó su uso para el análisis de variabilidad espacial, el cual requiere 

de valores mensuales para determinar la distribución de la lluvia a lo largo del 
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año. Sin embargo en una escala de tiempo mayor, como un año, el valor de la 

precipitación que presenta esta estación se pudo utilizar para el análisis del 

balance hídrico anual, ya que a pesar de estar incompleta supera a la cantidad 

de lluvia registradas por las otras estaciones en la zona de Mazar. La serie 

incompleta se rellenó a través de tres parámetros estadísticos que son la 

media, la moda y la mediana, pero debido a la incertidumbre que generan 

dichos parámetros en el relleno, su afección a escala mensual tendría un 

mayor impacto que  a una escala anual. La determinación de estos parámetros 

fue con los valores diarios correspondientes a cada mes en donde se 

presentaron vacíos, se calcularon las desviaciones medias entre los datos 

existentes en cada mes que presento vacíos diarios con respecto a las tres 

medidas estadísticas determinadas, obteniéndose la menor desviación con la 

mediana por lo que esta fue utilizada para completar los datos vacíos diarios. 

3.3.2.2 Métodos de relleno  

Las series pluviométricas diarias que presentaron datos faltantes 

pertenecientes a las estaciones Arias1, Arias 2, Fernández, Lamar, Pilisurco y 

Mesapata fueron rellenadas a través de los 6 métodos que se presentan a 

continuación. 

Método de la media aritmética 

Este método utiliza la medida estadística de la media aritmética para obtener 

los valores de precipitación faltantes en las series, para lo cual se utilizaron los 

datos de las series de las estaciones más cercanas a la estación de la serie 

objetivo (estación con datos faltantes), que contaban con información en el 

periodo de tiempo faltante (Xía y col., 1999).  

Método de la regresión lineal 

Este método consiste en rellenar los datos faltantes de precipitación de una 

serie a través de la ecuación de la línea de tendencia que se obtiene en el 

análisis de las gráficas de dispersión entre series. Como primera etapa, en 

base a los resultados obtenidos en las  gráficas de dispersión entre las series 

pluviométricas analizadas en el control de calidad, se determinó la serie base 
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idónea para el relleno de cada serie incompleta, tomando en consideración que 

la serie base tenga la menor cantidad de vacíos posible con respecto a la serie 

incompleta, siendo el eje de las abscisas los datos de la serie base y el eje de 

las ordenadas la serie incompleta. Una vez graficados los puntos de dispersión, 

se trazó la línea de tendencia y se obtuvo la ecuación lineal más ajustable para 

la dispersión:  

 
Ec. 4 

donde, es el valor de precipitación faltante,  es un término independiente 

que representa la altura a la que la línea de tendencia corta al eje Y,  es la 

pendiente de la línea de tendencia,  es el valor de precipitación conocida de 

la serie base. 

Finalmente se realizaron las verificaciones recomendadas por la FAO (2006) 

para este método las cuales son: obtener un R2 alto (R2 ≥ 0,7) y un valor de 

que este dentro del rango 0,7 ≤ b ≤ 1,3, lo que indica buenas condiciones de 

los datos y la suficiente homogeneidad como para sustituir los datos que faltan 

en la serie incompleta. Ya con la ecuación adecuada se procedió a rellenar los 

datos faltantes.  

Método del IDW (Inverse Distance Weighting) 

El método de IDW se basa en la distancia que existente entre las diferentes 

estaciones con respecto a la estación que presenta una serie incompleta, se 

escogieron las estaciones más cercanas y se aplicó la siguiente fórmula: 

 
Ec. 5 

donde,  es valor de precipitación faltante,  el valor de precipitación 

conocida de la estación  y  la distancia entre la estación   y la estación  

de valor faltante (Westerberg y col., 2009).  
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Método del ID (Inverse Distance) 

Este es un método similar al IDW que consiste en el mismo principio de utilizar 

distancias  a estaciones cercanas, a diferencia de que en este método la 

potencia a la cual esta elevada la distancia es -1 (Xía y col., 1999). 

 
Ec. 6 

 

Método de CCWM (Coefficient of Correlation Weighting Method)   

El método de CCWM se basa en el coeficiente de correlación para la 

estimación del valor faltante (Westerberg y col., 2009). Se utilizó a las 

estaciones que tenían un coeficiente de correlación aceptable, es decir mayor a 

0.70 (Oñate-Valdivieso y col., 2007) con relación a la estación incompleta y se 

analizó si esta correlación es significativa o no según el tamaño de la muestra 

(González – Rouco y col., 2001). 

 
Ec. 7 

donde  es el coeficiente de correlación entre la estación  y la estación  de 

valor faltante.  

Método del radio normal 

Finalmente se aplicó el método del radio normal, el cual asigna un peso  a 

cada estación con la que se rellena el dato faltante en base a la correlación y al 

número de puntos usados para la determinación de esta. Se calcula con la 

siguiente ecuación: 

 
Ec. 8 

donde  es el dato de precipitación de la estación más cercana y  es el 

peso, el cual es calculado con la siguiente ecuación (Xía y col., 1999): 
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Ec. 9 

siendo  el coeficiente de correlación entre la serie de la estación mas cercana 

a la estación de la serie incompleta y el número de puntos usados para  la 

determinación del coeficiente de correlación. 

3.3.2.3 Selección del método de relleno 

Para la determinación del método de relleno más apropiado para las series de 

precipitación  incompletas, se procedió a autoeliminar por secciones a los datos 

diarios existentes en cada serie.  La cantidad de datos eliminados era 

semejante a la cantidad de los datos faltantes en las series originales.  Se 

rellenó únicamente las secciones autoeliminadas con los 6 diferentes métodos 

de relleno planteados, de esta manera se analizaron los valores obtenidos a 

través de los métodos de relleno con los valores originales eliminados de cada 

serie. Para este análisis se utilizaron las medidas estadísticas del error 

absoluto medio EAM y el coeficiente de determinación R2, determinando como 

el mejor método de relleno a aquel que presento el menor valor de EAM y a la 

vez que presento el mayor valor de R2(Xía y col., 1999 y Westerberg y col., 

2009).    

El EAM proporciona una medida de hasta qué punto la estimación a través de 

los métodos de relleno puede ser de error en referencia a los valores originales 

de las series (Xía y col., 1999), sin tomar en cuenta el signo. Su ecuación es la 

siguiente: 

 
Ec. 10 

 

donde  es el valor estimado de la precipitación,  es el valor original de la 

precipitación y  es el numero de datos que conforman la sección analizada.  

 

El coeficiente de determinación R2 es una medida que expresa la bondad o el 

porcentaje de  ajuste de los valores hallados a través de los métodos de relleno 
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con respecto a la línea de regresión, la cual es determinada en la gráfica de 

dispersión entre los valores originales y los valores rellenados. R2 se obtiene a 

través de la elevación a la potencia 2 del coeficiente de correlación de Pearson 

R. Para su determinación se plantea la ecuación del coeficiente de correlación 

de Pearson: 

 

 
Ec. 11 

donde  es el valor original de la serie,  es el valor medio de la sección de 

valores originales analizados,   es el valor de obtenido por el método de 

relleno utilizado,  es el valor medio de la sección de valores rellenados. 

 

Finalmente se graficaron y analizaron las dispersiones de los puntos generados 

por los datos de las secciones rellenadas (6 métodos) con los datos de las 

secciones originales de las series analizadas, este comparación se realizó 

visualmente y consistió en determinar a qué método pertenece la nube de 

puntos que se ajusta más a la relación 1:1. 

3.3.3 Análisis de la variabilidad espacial y temporal de la lluvia en las 
subcuencas de Soldados y Mazar, determinación de los regímenes y la 
estacionalidad que produce dicha variabilidad de la lluvia en las zonas de 
estudio. 

La cantidad y la distribución espacial de la precipitación es información básica 

para una variedad de procesos hidrológicos, además de generar un alto 

impacto sobre el ciclo hidrológico del agua en general (Celleri, 2007). Los 

estudios de variabilidad espacial de la lluvia a escala pequeñas en los 

ecosistemas andinos del Ecuador son muy escasos (Buyaert, 2006b), por lo 

que el análisis de la variabilidad de la precipitación de las subcuencas de 

Soldados y Mazar fue de vital importancia. 

3.3.3.1 Análisis de variabilidad temporal de la lluvia 

En el análisis temporal de la lluvia, se analiza los regímenes de lluvia con 

precipitaciones acumuladas mensuales media, la influencia de la distancia 
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entre estaciones y sus elevaciones y finalmente se determina la estacionalidad 

de cada una de la zona. 

Regímenes de lluvia y correlogramas 

La distribución de la precipitación media mensual se utilizó para clasificar las 

subcuencas de acuerdo a los regímenes de precipitaciones. Se hizo el análisis 

de la precipitación mensual y de su comportamiento unimodal o bimodal, 

determinando así regímenes de épocas lluviosas y de sequía (Celleri, 2007). 

Se analizó la relación entre la distancia comprendida entre cada estación 

pluviométrica y su respectiva correlación (Celleri, 2007 y Buytaert et al, 2006b), 

y de igual manera se analizó la relación entre la diferencia de altura entre 

estaciones y su coeficiente de correlación (Villazón, 2010), esto debido a que 

tanto la distancia como la elevación, son patrones de lluvia importantes que 

determinan los diferentes regímenes de lluvia. 

Análisis de estacionalidad 

En el análisis de la variabilidad temporal, se analizó la estacionalidad de las 

subcuencas mediante el Índice de Estacionalidad (SI), el mismo que trabaja 

con lluvias mensuales y viene dado por la siguiente fórmula  

 
Ec. 12 

donde  es la precipitación anual para el año  en estudio y  es la 

precipitación mensual para el mes , se puede observar que si la precipitación 

anual se distribuye perfectamente sobre los 12 meses, el SI sería cero (Celleri, 

2007). Ver Tabla 3 

 

Tabla 3 Regímenes estacionales según la clasificación del SI (después de 
Walsh y Lawyer,1981) 

SI Régimen de precipitaciones 
< 0.19 Propagación de precipitaciones durante todo el año 

0.20 - 0.39 Propagación de precipitaciones durante todo el año, pero con una estación de lluvia 
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definida 
0.40 - 0.59 No estacionalidad con una corta estación corta 
0.60 - 0.79 Estacional 
0.80 - 0.99 Marcadamente estacional con una estación larga seca 
1.00 -1.19 La mayor parte de la precipitación en 3 meses 

> 1.20 Estacional extrema con casi toda la precipitación en 1 o 2 meses 
SI, Índice de estacionalidad 

3.3.3.2 Distribución espacial de la lluvia 

En la zona de Soldados el análisis de la distribución de la lluvia se realiza con 

todas las estaciones que contaron con información para todo el ano de estudio, 

es decir, del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012, dichas estaciones 

pluviométricas son Arias 1, Arias 2, Fernández, Lacustre, Cancán, Pucán, 

Piscícola Chirimachay, Sayausí y Estación Grande.  

Para la zona de Mazar, los análisis de variabilidad se realizaron para dos 

periodos de tiempo. El primer análisis se realizó con las estaciones 

pluviométricas que contaron con información para todo el año de estudió, es 

decir, Hcda. Libertad, Lamar, Mesapata y Pilisurco, para el periodo del 1 de 

julio de 2011 al 30 de junio del 2012. El segundo análisis se realizó para el 

periodo comprendido entre julio y noviembre de 2011, ya que adicionalmente 

de las estaciones nombradas anteriormente, se contó con la estación de Ningar 

que proporcionó información únicamente hasta el mes de noviembre. Esta 

estación pluviométrica es de mucha importancia para el análisis de la 

variabilidad de la lluvia en Mazar debido a su ubicación geográfica, ya que se 

encuentra en la parte alta de la subcuenca y en el extremo occidental de la 

misma, ampliando así el rango de análisis.  

Análisis de lluvias acumuladas 

Con la finalidad de estudiar el comportamiento de la lluvia a lo largo del año de 

estudio, se realizó el análisis de lluvias acumuladas para cada una de las 

estaciones pertenecientes a las subcuencas de Soldados y Mazar, 

determinando además la cantidad de lluvia total para cada estación y la 

identificación de aquellas estaciones con mayor y menor registro anual de 

lluvia. Para el análisis de variabilidad mensual de la lluvia se calculó los 

acumulados mensuales de cada estación y se determinaron los meses más 

secos y lluviosos para cada una de las subcuencas.  
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Relación entre precipitación y altura 

Al ser la elevación uno de los factores que tiene relación con el clima en 

cuencas montañosas, fue necesario estudiar sus efectos dentro de la 

distribución de la precipitación (Celleri, 2007). Con el objetivo de definir una 

relación entre la altura y la precipitación registrada en las estaciones 

pluviométricas, se graficó la relación entre la precipitación anual y la altura de 

cada una de las estaciones y se realizó el análisis por medio de regresión 

lineal, encontrando así el coeficiente de determinación R2.  

3.3.4 Calculo del balance hídrico en las microcuencas de las zonas de 
Soldados y Mazar. Determinación del error entre diferentes escenarios 
planteados para cada una. 

El análisis del balance hídrico  se realizó con el fin de determinar la relación 

que existe entre todos los recursos hídricos que intervienen en cada una de las 

microcuencas hidrográficas establecidas para este estudio, es decir, analizar 

las entradas y salidas de agua para el periodo de tiempo. El análisis del 

balance hídrico genera información necesaria para el manejo de los recursos 

naturales dentro de una cuenca (Jothityangkoon y col.,  2001), pero el mal uso 

de los datos necesarios para su cálculo pueden generar errores negativos 

dentro del manejo y cuidado de las microcuencas. 

3.3.4.1 Ecuación del balance hídrico  

Para la determinación del balance hídrico se considera a los diferentes 

procesos físicos que se generan en un sistema o cuenca como son la 

precipitación, el caudal, el almacenamiento y la evapotranspiración, tomando 

en cuenta factores importantes que inciden en el cálculo del balance, como el 

tamaño de la cuenca hidrográfica de estudio y sus características biofísicas 

(Celleri y col.,, 2012). Para el análisis del balance hídrico en las microcuencas 

de estudio se estableció inicialmente a la ecuación 10, tomando en 

consideración las características especiales de los dos tipos de ecosistemas 

analizados como son el páramo y el bosque montano alto. 

 
Ec. 13 
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donde, 

P Precipitación (mm año-1) 

Q Descarga, (mm año-1) 

E Evapotranspiración (mm año-1) 

I Intercepción, (mm año-1), 

In Infiltración profunda, (mm año-1), 

Δs Almacenamiento, (mm año-1). 
 

Buyaert y col. (2006c) describe en su estudio, dos cuencas de páramo 

ubicadas dentro de la zona noroeste en la cuenca del Paute, en donde plantea 

que en estas zonas existe suelos pocos profundos y lechos de roca compactas 

los cuales fueron originadas en la compactación glacial durante el terciario, por 

lo que no permiten una infiltración profunda descartando de esta manera al 

término In (infiltración profunda) de la ecuación. A la vez cita que es poco 

probable que la interceptación de la niebla, neblina y la precipitación horizontal 

añadan una cantidad significativa de agua en el ciclo hidrológico en los 

páramos, que por lo general se encuentran en los bosques nublados, de esta 

manera descarta al parámetro I (intercepción) de la ecuación. Para el caso de 

los bosques montanos altos, Thomson (2012) cita que existe una variada 

diferencia entre estudios acerca de la captación de humedad por los arboles 

procedente de la neblina variando en un rango del 4 al 48% del total del agua 

aportada, de igual manera cita que al no existir información suficiente y 

completa acerca de estos tipos de ecosistema se limitan los esfuerzos de 

conservación y manejo de a largo plazo de los mismos. Debido a la falta de 

información certera acerca de la intercepción en bosques montanos altos, el 

parámetro I (intercepción) quedo también descartado dentro del análisis de 

este estudio. Finalmente, las fluctuaciones en el almacenamiento interno (Δs)  

de captación son pequeñas y solo significativa para un periodo corto de tiempo 

como meses (Buytaert y col., 2007). Se asume como insignificativa a la 

variación interna de almacenamiento para el caso del ciclo anual del agua o 

año hidrológico (Sommer, 2004).  Estableciéndose así la expresión del balance 

hídrico simplificado teórico para una región (Sommer, 2004). 

 
Ec. 14 
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El término de la diferencia del balance hídrico se considera como una 

aproximación de la evapotranspiración real (Crespo y col., 2011), de esta 

manera se estableció finamente la ecuación con al que se realizó el análisis del 

balance hídrico: 
 

 
Ec. 15 

 

La evapotranspiración real se basa en que en la práctica la vegetación se 

desarrolla en condiciones de humedad muy  lejanas de las óptimas, por lo que 

ésta toma en consideración el agua disponible en el suelo y las condiciones 

ambientales en las cuales se desarrolla la vegetación determinada, a diferencia 

de la evapotranspiración de referencia (ETO), la misma que es un término 

hipotético que se determina considerando condiciones óptimas de humedad del 

suelo y la cobertura vegetal, es decir que en dichas condiciones se produjera el 

máximo de transpiración y que coincidiera con las óptimas condiciones de 

crecimiento de las plantas. Es por eso que el valor obtenido en la 

evapotranspiración de referencia siempre es mayor al valor que se obtiene en 

la evapotranspiración real. Por lo que para el análisis del término de la 

evapotranspiración real se requiere el valor de la evapotranspiración de 

referencia. 

Determinación de la precipitación media anual de las microcuencas con 
los métodos de Thiessen e isoyetas. 

Para el cálculo de la precipitación media en las microcuencas de Arias y 

Fernández en Soldados y de Estero sin nombre, Lamar y Mesapata en Mazar, 

se utilizó el programa de georeferenciación  ArcGIS. Los métodos empleados 

fueron polígonos de Thiessen y curvas isoyetas, para los cuales fue preciso 

contar con las coordenadas geográficas de cada una de las estaciones 

pluviométricas y sus registros anuales de lluvia. 

Los polígonos de Thiessen se construyen a base de que todos los puntos se 

triangulan en una red irregular de triángulos que cumple el criterio de Delaunay 

(ArcGIS Resource Center), dicho criterio consiste en que la circunferencia 

circunscrita de cada triángulo de la red no debe contener ningún vértice de otro 
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triángulo, luego se generan mediatrices perpendiculares para cada borde de 

triángulo, formando los bordes de los polígonos de Thiessen. Las ubicaciones 

en las que se intersecan las mediatrices determinan las ubicaciones de los 

vértices de los polígonos (Figura 9). Se define el área de influencia de cada 

estación, y cada estación queda rodeada por un polígono, el área encerrada en 

el polígono será el área de influencia de la estación correspondiente. Se calcula 

la precipitación media con la siguiente fórmula 

 
Ec. 16 

donde  es la precipitación media,   es el área total de la cuenca,  es el 

área de influencia parcial del polígono de Thiessen correspondiente a la 

estación  y  la precipitación de la estación . 

 
Figura 9Gráfica ilustrativa de polígonos de Thiessen 

El método de las isoyetas consiste en trazar líneas de igual precipitación a 

partir de datos puntuales reportados por las estaciones pluviométricas. El valor 

de precipitación promedio entre tales isoyetas es el área comprendida entre 

dos isoyetas sucesivas. La precipitación media se encuentra con la siguiente 

fórmula. 

 
Ec. 17 
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Donde  es la precipitación media,  es el área total de la cuenca,  es el 

área parcial entre isoyetas y  es la precipitación promedio entre isoyetas. La 

herramienta de ArcGIS emplea varios métodos de interpolación para la 

creación de las curvas isoyetas, dependiendo de su aplicación. Los métodos 

empleados en este análisis fueron el IDW (Inverse Distance Weight) y Kriging. 

La herramienta de IDW estima los valores de las celdas calculando promedios 

de los valores de los puntos de datos muestreados en la vecindad de cada 

celda de procesamiento, es decir, un punto tendrá más influencia en el cálculo 

del promedio cuando esté más cerca del centro de la celda que se está 

estimando (ArcGIS Resource Center). En resumen, la superficie que se 

interpola debe ser la de una variable dependiente de la ubicación, este método 

presupone que la variable que se representa cartográficamente disminuye su 

influencia a mayor distancia desde su ubicación de muestra. 

En cuanto al método de Kriging, es un procedimiento de estadística geográfico 

avanzado que genera una superficie estimada a partir de un conjunto de puntos 

dispersos con valores z (ArcGIS Resource Center). Está basado en modelos 

estadísticos que incluyen la autocorrelación, es decir, las relaciones 

estadísticas entre los puntos medidos, además asume que la distancia o la 

dirección entre los puntos de muestra reflejan una correlación espacial que 

puede utilizarse para explicar la variación en la superficie. La herramienta 

Kriging ajusta una función matemática a una cantidad especificada de puntos o 

a todos los puntos dentro de un radio específico para determinar el valor de 

salida para cada ubicación (ArcGIS Resource Center).  

Cálculo de la descarga 

La descarga por unidad de área o simplemente conocida como descarga, es la 

relación entre el caudal y el área de una cuenca ( ). Para la obtención de la 

descarga se obtuvieron los caudales a nivel diario y anual aforados por cada 

microcuenca, luego estos valores se los dividieron para el área correspondiente 

a cada una, obteniéndose de esta manera la descarga en mm d-1 y  mm a-1 
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Cálculo de la evapotranspiración de referencia ETO. 

Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia se utilizó a las series de 

las variables meteorológicas como radiación solar, temperatura del aire, 

humedad relativa y velocidad del viento, registradas en las estaciones 

meteorológicas Estación Grande en Soldados y en la estación Hcda. Libertad 

en Mazar. La FAO (2006) cita que la estimación de la evapotranspiración de 

referencia tiene la misma calidad y precisión que los datos climatológicos sobre 

la cual es calculada, es por ello que recomienda la evaluación de las series de 

las variables meteorológicas, ya que una mala estimación de la ETO genera 

problemas en el manejo de los recursos hídricos y de riego en el ámbito 

hidrológico. Se realizó la evaluación de la integridad de las series 

meteorológicas según la metodología citada por la FAO (2006) en su anexo 5, 

donde inicialmente se realizó un análisis visual para la determinación de datos 

faltantes en las series, tambiénse debió realizar un análisis de homogeneidad 

en éstas pero debido a la falta de información referente a homogeneidad de las 

series meteorológicas en cada zona se descartó este análisis. 

En las series de radiación solar se realizó la verificación del funcionamiento del 

piranómetro y su exactitud de calibración, se graficaron las lecturas promedios 

diarias de la radiación solar RS y también la radiación de onda corta calculada 

RSO que se espera que ocurra bajo condiciones de cielo despejado. Para el 

cálculo de RSO se utilizó la ecuación 18: 

 
Ec. 18 

 
donde, 

Rso radiación solar en un día despejado, (MJ m-2 día-1), 

Z altura sobre el nivel del mar en que se encuentra la estación, (m), 

Ra radiación extraterrestre para periodos diarios (MJ m-2 día-1). 

 

Una vez graficadas RS y RSO se realizó el análisis visual de las gráficas donde 

se debe verificar que RSO sea una línea superior que cubra a todos los datos de 

RS medidos, de esta manera se comprobó la calibración (FAO, 2006). Para los 
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valores de la velocidad del viento la FAO (2006) también cita que es muy difícil 

la determinación de la calidad  de los mismos al menos que se cuente con 

valores de un instrumento duplicado en la estación por lo que recomienda 

siempre la colocación de dos instrumentos para su medición y de esta manera 

determinar si existen descalibraciones. 

 

Finalmente para el caso de la humedad relativa (HR) y de la temperatura del 

aire (T) se calculó en base a estas dos, la temperatura de roció o de 

condensación Trocío, que es la temperatura a la cual el aire necesita ser enfriado 

para saturarse; se graficó estas tres variables con respecto al tiempo y se 

analizó la secuencia de los datos. Para esto se tomó los valores que registran 

las estaciones automática cada 5 minutos y se realizó el análisis para dos 

periodos aleatorio de 10 días alrededor del inicio y a la mitad del año de 

análisis.  Para realizar el análisis de la serie de temperatura del roció, FAO 

(2006) cita un ejemplo de análisis para el caso de los datos de humedad y 

temperatura de una estación en Logan (E.E.U.U.) donde de igual manera se 

calculó la Trocío, determinando por medio de un análisis gráfico que el sensor de 

humedad relativa funcionaba correctamente y que las calibraciones del equipo 

podían considerarse válidas ya que la temperatura de roció, en la secuencia de 

datos, mostraba periodos en los cuales los valores eran relativamente 

constante durante periodos de 24 horas, de igual manera se determinó tramos 

donde los valores no fueron constantes, esto pudo deberse a una inestabilidad 

en el aire y un aumento de su valor para dichos periodos evaluados como 

resultado del incremento de la humedad provocado por la evaporación local. 

 

Ya con las series meteorológicas validadas tanto de Estación Grande como de 

la estación Hcda. Libertad, se procedió al cálculo de la evapotranspiración de 

referencia para la zona de Soldados y la zona de Mazar respectivamente; para 

ello se utilizó al método Penman - Monteith FAO, considerado como único 

método estándar que tiene una alta probabilidad de predecir correctamente la 

evapotranspiración de referencia, el mismo que fue planteado en la publicación 

no 56 de la FAO (FAO, 2006). 
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Ec. 19 

Donde, 

ETO  evapotranspiración de referencia (mm dia-1), 

Rn radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 dia-1), 

G flujo térmico del suelo  (MJ m-2 dia-1), 

T temperatura del aire a 2 m de altura (oC), 

u2 velocidad del viento a 2 metros de altura (m s-1), 

es presión de vapor de saturación (kPa), 

ea presión de vapor actual (kPa), 

es- ea déficit de presión de vapor (kPa), 

Δ pendiente de la curva  que relaciona la presión de vapor  con la 

temperatura del   aire [kPaoC-1], 

γ constante psicométrica [kPaoC-1]. 

 

Las fórmulas y la metodología de obtención de cada uno de los parámetros de 

la ecuación de la ETO son expuestas detalladamente en Anexo 2. 

3.3.4.2 Análisis del balance hídrico en cada microcuenca 

Inicialmente se realizó el cálculo del balance hídrico de cada microcuenca con 

la precipitación media obtenida a través del método de Thiessen, debido a la 

facilidad de obtención de la precipitación a una escala diaria para el análisis de 

acumulaciones. También se utilizó las series de descarga obtenidas a nivel 

diario para cada microcuenca. 

En Soldados las microcuencas de Arias y Fernández cuentan con la 

información  completa de precipitación media y descargas para el año 

hidrológico en estudio comprendido entre 01/07/2011 hasta el 30/06/2012, 

mientras que en la microcuenca de Lacustre, la serie de caudales presentó 

vacíos en alrededor de 40 días entre los meses de marzo y abril por lo que se 

descartó a esta microcuenca de este análisis. Para el caso de Mazar, se contó 

con los datos de precipitación media para todas las microcuencas. Con 

respecto a los datos de descarga, Estero sin nombre, Lamar y Mesapata 
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contaron con esta información; para el caso de la microcuenca de Pilisurco, las 

series de descarga contenía datos erróneos debido a una descalibración del 

equipo en el vertedero, por lo que esta microcuenca también fue eliminada de 

este análisis.  

 

 Se realizaron las gráficas de acumulación de volúmenes en cada microcuenca 

con las series de precipitación media, descarga y evapotranspiración de 

referencia diarias de cada una de ellas. De esta manera se analizó la curva de 

acumulación del caudal en referencia a la curva de acumulación de 

precipitación media, para determinar si existía una relación en sus secuencias, 

posteriormente se analizó gráficamente si la diferencia entre la curvas de 

acumulación de precipitación y caudal era menor que el valor correspondiente 

en la curva de la ETO, a lo largo del tiempo. 

 

Con los valores anuales de la precipitación media (P) y la descarga (Q) se 

determinó la evapotranspiración real (EREAL) anual a través de la Ec.16. Luego 

se calculó el coeficiente de escorrentía que es la relación entre la descarga y la 

precipitación (Q/P) y finalmente con la evapotranspiración de referencia ETO  

anual, se determinó el coeficiente de cultivo (Kc) el mismo que es la relación 

entre EREAL/ETO.  Estos parámetros obtenidos a través de los datos hidrológicos 

generaron información importante acerca de sistema hidrológico de cada 

microcuenca, ya que con estos se pudo verificar si los valores de precipitación 

y caudales dentro de las microcuencas eran acordes a las características de 

cada una de estas. Se realizaron comparaciones con valores obtenidos en 

estudios semejantes en iguales tipos de ecosistemas. Para el caso del 

coeficiente de escorrentía se analizó los resultados obtenidos en cuencas 

pequeñas de similares características tanto para las de páramo como para las 

de bosque montano alto, de igual manera se verificó si los valores de 

evapotranspiración real y el coeficiente de cultivo eran acordes a valores de 

estudios ya realizados en ecosistemas de semejantes características tanto en 

vegetación como altitud. 
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3.3.4.3 Análisis de escenarios y  del error en el cierre del balance hídrico. 

Se plantearon diferentes escenarios para el análisis del balance hídrico en 

cada microcuenca utilizando una precipitación diferente a la obtenida por el 

método de Thiessen. Se  utilizó la información de los datos de precipitaciones 

de las estaciones pluviométricas que se encuentran en una misma zona y 

realizó el cálculo de los parámetros obtenidos a través del balance hídrico. 

También se estableció un escenario con la precipitación media obtenida a 

través del método de las isoyetas con el fin de determinar la diferencia entre 

métodos. Finalmente se estableció el error obtenido con los diferentes 

escenarios para cada microcuenca en referencia al escenario planteado con la 

precipitación media obtenida a través del método de Thiessen. 

3.3.4.3.1  Planteamiento de escenarios  

Se establecieron los escenarios con precipitaciones diferentes a la precipitación 

media obtenida a través del método de Thiessen en cada microcuenca, es 

decir,  los valores de entrada que difieren únicamente son los de precipitación 

ya que cada escenario fue establecido con la descarga y la evapotranspiración 

de referencia correspondiente a cada microcuenca.  

Con toda la información de la precipitación medida por cada estación 

pluviográfica para el año hidrológico de estudio, se establecieron los escenarios 

para cada microcuenca de la siguiente manera: 

- El primer escenario en cada microcuenca fue el conformado por  la 

precipitación media obtenida a través del método de Thiessen, el cual 

fue previamente analizado como se explicó en el punto 3.3.5.2. 

- Los siguientes escenarios fueron establecidos con el valor de la 

precipitación media obtenida a través del  método de las isoyetas con 

interpolación IDW o Kriging. 

- Finalmente se establecieron los escenarios con la precipitación medida 

en cada una de las estaciones pluviométricas que se encontraban en la 

misma zona de cada microcuenca. Se los ordenó según la distancia a la 

que se encontraba cada estación con respecto al centro de gravedad de 

la microcuenca analizada. 
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Ya con los escenarios establecidos se determinaron los parámetros EREAL, el 

RC y el Kc en cada uno de estos, analizando principalmente si la EREAL era 

menor que la ETO y estableciendo las diferencias y semejanzas entre 

escenarios. 

3.3.4.3.2 Determinación del error entre escenarios 

Se procedió al cálculo del error en los escenarios a través de los parámetros 

EREAL y KC, cada uno con respecto al escenario 1, el cual fue establecido como 

escenario de referencia. Para ello se utilizó el error absoluto, además se 

calculó el error relativo para establecer las relaciones o diferencias entre 

escenarios. 

El error absoluto fue calculado a través de la expresión: 

 
Ec. 20 

donde 

xi valor obtenido de EREAL o RC en cada escenario 

 valor de EREAL o RC del escenario 1 

Y el error relativo ER se calculó con: 

 
Ec. 21 

Finalmente se graficaron correlogramas entre la distancia desde el centro de 

cada una de las microcuencas a cada uno de los pluviógrafos. Esto con el 

objetivo de determinar si el factor distancia es o no influyente en el aumento o 

disminución de RC. 
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CAPITULO 4 RESULTADOS 

4.1 Recopilación y estructuración de datos 

Para los análisis realizados en esta investigación, como son control de calidad 

de datos, relleno de datos, variabilidad de la lluvia y cierre del balance hídrico, 

se usaron las series de datos pluviométricos pertenecientes a las estaciones de 

Arias 1, Arias 2, Fernández, Lacustre, Cancán, Pucán, Piscícola Chirimachay, 

Sayausí y la estación meteorológica de Estación Grande. También se usaron 

las series de datos de descarga de caudales de las estaciones hidrológicas de 

Arias y Fernández y las microcuencas estudiadas fueron Arias y Fernández, 

todo esto con respecto a la subcuenca del río Soldados 

Para la zona de Mazar, las series de datos de precipitación correspondieron a 

las estaciones pluviométricas de Ningar, Lamar, Pilisurco, Mesapata, 

Guarumales y la estación meteorológica de Hcda. Libertad. Las series de datos 

de descarga de caudales de las estaciones hidrológicas de Estero sin nombre, 

Lamar y Mesapata. Las microcuencas analizadas fueron Estero sin nombre, 

Lamar y Mesapata. 

4.2 Control de calidad de datos 

4.2.1 Chequeo visual y determinación de datos faltantes 

Al analizar las bases de datos crudas para las estaciones pertenecientes 

aGrupo Ciencias de la Tierra y del Ambiente(Grupo CTA) por medio del análisis 

visual se encontró que no existían valores atípicos, se detectó en estas series 

la presencia de datos faltantes en algunas estaciones debido a fallas de los 

equipos en las descargas y reseteo de los equipos. Para el caso de las series 

de datos pluviométricos entregadas por Empresa Pública Municipal de 

Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Cuenca(ETAPA EP), Fundación Cordillera Tropical (FCT) y Corporación 

Eléctrica del Ecuador (CELEC EP)tampoco se identificaron datos atípicos, las 

series de datos entregadas por ETAPA EP no tuvieron datos faltantes. La 

estación pluviométrica de FCT  de Ningar, operó hasta noviembre de 2011 y 
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tampoco presentó datos faltantes hasta esta fecha, para el caso de la estación 

de CELEC EP presentó datos faltantes debido a una falla en el equipo.  

La información tanto para Soldados como para Mazar fue procesada en 

Hydraccess obteniéndose los datos diarios y sus cronogramas de datos de 

precipitación (Figura 10). 

En la zona de Soldados, la estación Arias 1 registró un 15.85% de datos 

faltantes en el periodo del 8/11/2011 al 15/11/2011 y del 6/12/2011 al 

24/01/2012, la estación Arias 2 tuvo un 4.37% de vacíos entre el 8/11/2011 y 

23/11/2011, la estación de Fernández con un periodo de datos faltantes entre 

el 1/07/2011 y 26/07/2011 lo que representó un 7.10%.  

Para la zona de Mazar, la estación de Lamar tuvo un 32.24% de vacíos 

comprendidos en el periodo del 1/7/2011 al 26/10/2011, la estación 

pluviométrica de Pilisurco con 17.21% en los días del 3/8/2011 al 21/9/2011 y 

del 16/2/2012 al 28/2/2012, la estación de Mesapata presentó vacíos del 

15/12/2011 al 16/2/2012 lo que representó un 17.49% y finalmente la estación 

de Guarumales presentó un 8.7% de vacíos pertenecientes al periodo del 

24/07/2011 al 11/08/2011 y del 19/06/2012 al 30/06/2012. La estación Ningar 

opero únicamente hasta noviembre de 2011. 

 

 

 

 

 

 
 

(a)                                                                                       (b) 
Figura 10 Cronograma de datos de precipitación (a) Soldados y (b) Mazar 
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4.2.2 Análisis de picos 

Para el análisis de picos máximos registrados en cada estación pluviográfica se 

graficó la precipitación y el caudal con relación al tiempo, esto con la finalidad 

de comprobar si dichos valores máximos son correspondientes a los valores 

máximos de caudales registrados (Figura 11 y 12), esto para aquellas 

estaciones pluviométricas que tienen tiene su correspondiente estación 

hidrológica. Además, se verificó que dichos valores no eran atípicos ya que en 

estaciones vecinas se registró una cantidad de lluvia semejante en los mismos 

días.  

En Soldados, en la fecha 11/7/2011 se registró el día más lluvioso para la 

estación de Lacustre con 30 mm, la estación Arias 1 con 25.6 mm y la estación 

Arias 2 con 26.7 mm, estos dos últimos muestran gran similitud debido a la 

cercanía y a la altura semejante en la que se encuentran. La estación de 

Fernández con 23 mm de lluvia presentó en el 11/1/2012 su pico máximo, que 

fue similar a la lluvia registrada el mismo día en Lacustre, esto podría ser 

consecuencia de que tanto la estación de  Fernández como la de Lacustre se 

encuentran en un mismo rango de altitud, 3783m s.n.m. y 3774m s.n.m. 

respectivamente.  Los picos tanto enla estación de Cancán con 25 mm en el 

17/2/2012, en la de Pucán con 28 mm en el 24/09/2011y en la estación de 

Piscícola Chirimachay en el 21/11/2011 con 38.50 mm de lluvia, también fueron 

valores admitidos como válidos ya que en cada estación días anteriores o 

siguientes se registró cantidades de lluvia semejantes, es decir, eran periodos 

de precipitación alta. La estación de Sayausí registró su pico máximo el 

19/4/2012 con 27.30 mm con similitud a la lluvia registrada el mismo día en la 

estación más cercana que es Piscícola Chirimachay. En Estación Grande el 

pico máximo se registró el 20/1/2012 con 31 mm de precipitación, al 

encontrarse dicha estación lejana a las demás estaciones de la zona, no se 

estableció ningún tipo de relación con ellas. Esta estación registró eventos altos 

de precipitación casualmente, por lo que su pico máximo podría considerarse 

como un evento extremo aceptable. 
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(a)                                                         (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 
Figura 11Hidrogramas y hietogramas– Soldados, (a) Arias, (b) Fernández y (c) 
Lacustre 

En Figura 11a se observa la precipitación y el caudal correspondiente a las 

estaciones de Arias, se observa que los eventos de lluvia son correspondientes 

con los aquellos de descarga, lo mismo sucede en el Figura 11b, 

pertenecientes a las estaciones pluviométricas e hidrológicas de Fernández. 

Para el caso de las estaciones pluviométrica e hidrológica de Lacustre, es difícil 

el análisis ya que los caudales se encuentran incompletos al inicio del año y en 

los meses de marzo a abril, sin embargo, los caudales son correspondientes 

con los eventos de precipitación. 
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En la zona de Mazar, el día más lluvioso se registró el 24/9/2011 para la 

estación de Ningar con 25.3 mm, en la estación de Hcda. Libertad con 52 mm, 

en la estación de Pilisurco con 43.8 mm y en la de Mesapata con 44.1 mm; no 

se cuenta con el registro perteneciente a este día para la estación de Lamar. 

Las estaciones de Hcda. Libertad, Lamar, Mesapata y Pilisurco registraron un 

evento de precipitación alto el día 7/11/2011 con una cantidad de lluvia muy 

semejantes alrededor de 24.84 mm, esto puede deberse a la cercanía entre 

estaciones y la mínima diferencia entre las elevaciones de las mismas. La 

estación de Guarumales registró su pico máximo el día 30/12/2011 con 76.8 

mm, este valor es alto en comparación a los picos pertenecientes a las otras 

estaciones, pero al analizar toda la serie de datos se pudo identificar eventos 

altos de lluvia a lo largo del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                         (b) 
Figura 12Hidrogramas y hietogramas– Mazar, (a) Lamar y (b) Mesapata 

En Figura 12 se observa las precipitaciones y caudales correspondientes a las 

estaciones pluviométricas e hidrológicas de Lamar y Mesapata. No se graficó 

las precipitaciones y caudales de la estación de Pilisurco debido a que los 

caudales presentaron grandes anomalías debido a una descalibración del 

equipo. En las estaciones pluviométrica e hidrológica pertenecientes a Lamar, 

no se observa una correspondencia entre precipitación y caudal entre los 

meses de noviembre febrero, al final del ano los eventos de precipitación son 

coherentes con las descargas registradas. Para el caso de Mesapata, las 

estaciones pluviométrica e hidrológica registraron caudales y descargar 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

76 
Verónica Guzmán / Adriana León 

correspondiente entre ellas, los eventos de precipitación coinciden de 

registrados en la descarga. 

4.2.3 Análisis de correlaciones 

Para el análisis de la correlación entre estaciones, se obtuvieron los valores del 

coeficiente de correlación de Pearson entre dos estaciones, para  todas 

posibles combinaciones entre las estaciones (Tabla 4 y 5). De esta manera se 

determinó si existen correlación entre las estaciones, se consideró significativo 

las correlaciones con valor mayor a 0.7 (Oñate-Valdivieso y col., 2007). 

Además se analizó  la cantidad de puntos utilizados para la determinación del 

coeficiente de correlación entre las diferentes series, ya que este es  también  

un parámetro da significancia o no para la correlación (González – Rouco y 

col., 2001).  

En la zona de Soldados se determinó que las series de las estaciones 

pluviométricas Arias 1, Arias 2, Fernández, Lacustre y Cancán presentaron una 

correlación aceptable entre ellas mayor a 0.78, esto puede deberse a que se 

encuentran relativamente cercanas unas de otras en relación a las demás 

estaciones de la zona, siendo las estaciones más distantes Arias 1 con 

Cancán, con una distancia de 8 km. La menor cantidad de puntos para 

determinar la correlación entre estaciones fue 282 entre Arias 1 y Fernández 

que representa al 77% del total de datos de la muestra (366 valores) lo que 

puede interpretarse como que estos coeficientes de correlación son 

significativos.  

Además se puede observar que las estaciones de Pucán, Piscícola 

Chirimachay, Sayausí y Estación Grande obtienen correlaciones menores a 

0.69 con respecto a las otras estaciones, lo que puede deberse a que existe 

una mayor distancias con respecto a estas. También se debe considerar que 

para el caso de Pucán y Sayausí se encuentra a 3000m s.n.m y 2526m s.n.m. 

respectivamente, mientras que el resto de estaciones se encuentran en un 

rango de 3312 a 3865m s.n.m (Tabla 4). 
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Tabla 4 Coeficientes de correlación – Soldados 

 
ARIAS 
1 

ARIAS 
2 FERNANDEZ LACUSTRE CANCAN PUCÁN PISCICOLA 

CHIRIM SAYAUSÍ EST. 
GRANDE

ARIAS 1 1   
ARIAS 2 0.96 1   
FERNANDEZ 0.86 0.93 1  
LACUSTRE 0.8 0.85 0.82 1  
CANCÁN 0.8 0.82 0.82 0.78 1  
PUCÁN 0.64 0.69 0.61 0.67 0.66 1  
PISCICOLA 
CHIRIM 0.63 0.58 0.51 0.64 0.52 0.57 1   
SAYAUSÍ 0.52 0.56 0.54 0.55 0.51 0.61 0.68 1 
EST. 
GRANDE 0.59 0.58 0.48 0.56 0.47 0.61 0.59 0.5 1 

 

Para la zona de Mazar, en la Tabla 5 se observa que el análisis de correlación 

determinó que las estaciones Hcda. Libertad, Lamar, Pilisurco y Mesapata 

presentan correlaciones aceptables entre ellas mayores a 0.95, esto podría 

deberse a que están cerca una de otra, siendo 1.94 km la distancia más lejana 

entre Hcda. Libertad y Mesapata. La menor cantidad de puntos disponibles 

entre ellas es 184 entre Mesapata y Lamar, lo que representa un 50% de la 

muestra esto no puede dar una significancia a la correlación que se estableció 

como aceptable para estas dos estaciones ya que solamente considera una 

mitad de la muestra (366 valores), las demás correlaciones establecidas entre 

estas 4 estaciones se consideran significativas ya que la menor cantidad de 

puntos sin considerar a la relación de Lamar y Mesapata, fue 235 (64%) entre 

Pilisurco y Lamar.  

Para Ningar y Guarumales se obtuvieron valores de correlación bajos con 

relación a todas las estaciones, esto puede deberse a la lejanía con las mismas 

y la diferencia entre elevaciones, ya que las elevaciones de Hcda. Libertad, 

Lamar, Pilisurco y Mesapata se encuentran entre 2766- 2915m s.n.m. mientras 

que Ningar se encuentra a una elevación de 3550m s.n.m. y Guarumales 

1605m s.n.m. lo que puede generar marcadas diferencias en las 

precipitaciones. Adicionalmente, en el caso de Ningar se cuenta únicamente 

con el 40% datos de la serie (Tabla 5). 
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Tabla 5 Coeficientes de correlación – Mazar 
  NINGAR  HCDA. 

LIBERTAD LAMAR PILISURCO MESAPATA GUARUMALES  

NINGAR  1 
HCDA. 
LIBERTAD  0.65 1  
LAMAR  0.64 0.96 1 

PILISURCO  0.67 0.97 0.96 1 

MESAPATA  0.59 0.95 0.95 0.95 1 

GUARUMALES  0.4 0.5 0.41 0.48 0.56 1 

 

4.2.4 Determinación de la homogeneidad a través de las curvas de doble 
masa 

Se realizaron las gráficas de las curvas de doble masa con la finalidad de 

determinar la homogeniedad de las series de Soldados y Mazar. En Anexo 3 se 

observan todas las curvas de doble masas realizadas para el análisis. 

En la Figura 13a se observa la gráfica para la determinación de la 

homogeniedad de la series de la estación pluviométrica de Arias 2 

perteneciente a la zona de Soldados,para la cual el registro homogéneo de 

referencia se determinó con la media de las series entre las dos estaciones 

más cercanas a ésta como son Arias 1 y Fernández. De igual manera para la 

estación de Pilisurco en la zona de Mazar (Figura 13b) se obtuvo el registro 

homogéneo entre la media de las series de Hcda Libertad, Lamar y Mesapata. 

Se realizó la acumulación tomando en cuenta que los lapsos de tiempo entre 

datos sean idénticos en ambas series y se graficó el diagrama correspondiente 

para el análisis de homogeneidad. Como cita FAO (2006) este diagrama se 

analiza visualmente de tal manera que se va determinando si la secuencia de 

puntos sigue una única línea recta. Como se puede observar en estas figuras la 

sucesión de puntos se asemeja mucho a una línea recta por lo que se 

determinó que la serie Arias 2 y Pilisurco son  homogéneas. 
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                      (a)                                           (b)                                            (c) 
 

Figura 13 Curva de doble masa aplicado a dos series de datos de precipitación , (a) 
Arias 2 (Soldados), (b) Pilisurco (Mazar) y (c) Cancán (Soldados) 

En Soldados, se tomó a Arias 2 como serie base por ser una serie homogénea, 

determinándose así  la homogeneidad de Fernández y Arias 1. Lacustre fue 

analizada con Fernández como estación base determinándose que esta 

también es una serie homogénea (Anexo 3). Para el caso de la estación de 

Cancán (Figura 13c) el análisis se lo realizó con la media de las dos estaciones 

más cercanas a ésta, Lacustre y Fernández, se observó que existe un cambio 

de pendiente entre la acumulación de 350 a 400 donde es visible que la línea 

sufre una variación de pendiente retomando después de dicho cambio, la 

pendiente inicial de la alineación. Este cambio podría estar ligado a que las 

estaciones no se encuentran lo suficientemente cercanas como para ser 

analizadas conjuntamente. Sin embargo, ya que este único cambio no es 

representativo para la cantidad de puntos que se presentan en la dispersión se 

asume a Cancán como homogénea también. Este análisis es realizado por 

Celleri y col. (2007), igualmente con el fin de determinar la consistencia de los 

registros, sin embargo el comportamiento de esas series fueron anormales ya 

que presentaron varios cambios de gradiente y pequeños saltos en la curva, 

por lo que se las excluyó del estudio. Para el caso de las series de las 

estaciones Pucán, Estación Grande y Piscícola Chirimachay, fue difícil realizar 

este tipo de análisis ya que no se encuentran estaciones cercanas a cada una 

de estas, por lo que la determinación de la homogeneidad de las mismas no 

fue posible verificar.  
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De igual manera que en Soldados, en Mazar se realizó el análisis de curvas de 

dobles masas para las estaciones pluviométricas de Hcda. Libertad, Lamar y 

Mesapata obteniéndose gráficas muy alineadas, y determinando de esta 

manera que éstas también son homogéneas (Ver Anexo 3). 

De este análisis se obtiene que las series determinadas como homogéneas 

pueden ser utilizadas para el relleno de datos, ya que cada una de ellas al 

cumplir con esta característica presenta un conjunto de datos estadísticamente 

igual en todo el periodo de tiempo analizado, es decir, que las series no 

presentan cambios o anomalías (FAO, 2006). 

4.2.5 Determinación de tendencias entre estaciones. 

Finalizado el proceso de análisis de la homogeneidad, se procedió al análisis 

de tendencia y la homocedasticidad entre las series pluviométricas las 

estaciones (FAO, 2006). Para el caso de Soldados se explica como ejemplo la 

figura de dispersión entre las series pertenecientes a las estaciones Arias 2 y 

Arias 1 (Figura 14a), donde se observa que presentan una tendencia similar 

ascendente, con un valor de R2 de 0.92. Con respecto a la homocedasticidad 

se podría decir que cumple la hipótesis ya que en la figura de dispersión, 10 de 

300 puntos no se mantienen dentro del mismo rango de tendencia que sigue la 

mayoría de los mismos. Un comportamiento similar se observó en la figura de 

dispersión de las series de las estaciones Fernández con Arias 2  (Figura 14b) 

donde 9 puntos se encuntran fuera del rango de tendencia. 

En Mazar, la Figura 14c se observa la gráfica de dispersión entre las series de 

las estaciones Hcda. Libertad  y Pilisurco presentando de igual manera una 

tendencia alta con un valor de R2 de 0.94, también se observa que 11 de 303 

puntos se encuentran fuera del rango continuo de homocedasticidad. Esto 

puede deberse al comportamiento estocástico de la precipitación, lo que puede 

resultar en un comportamiento de heterocedasticidad, es decir, que a media 

que incrementa el valor de , incremente el rango de valores entre el valor  

de la serie y de la línea de regresión. Para el caso de las figuras de 

dispersiones entre Hcda. Libertad – Lamar  (Figura 14d) con un valor de R2 
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igual a 0.91 y Mesapata – Pilisurco (Figura 14e) con un valor de R2 igual a 0.91, 

se observan tendencias similares  y que la mayoría  

 

 

 

 

 
                    (a)                                              (b)                                               (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  (d)                                             (e) 
Figura14Gráficas de dispersión de precipitación (a) Arias 1 y Arias 2 (Soldados), (b) 
Fernández y Arias 2 (Soldados, (c) Pilisurco y Hcda. Libertad (Mazar), (d) Lamar y 
Hcda. Libertad (Mazar) y (e) Pilisurco y Mesapata (Mazar) 
 

4.3 Relleno de datos faltantes 

Se obtuvieron los valores de datos faltantes para cada estación incompleta, 

determinados por medio de cada método ya explicada en el punto 3.3.2 de 

Materiales y Métodos. Para la determinación del método más apropiado para el 

relleno se analizaron las medidas de rendimiento obtenidas por medio del EAM 

(error absoluto medio) y el coeficiente de determinación R2 para los 6 diferentes 

métodos en las series rellenadas, tanto para las zona de Soldados como la de 

Mazar.  

4.3.1 Métodos de rellenos 

Para  el relleno de datos de las series pluviométricas de las estaciones Arias1, 

Arias2 y Fernández en la zona de Soldados, se utilizaron los diferentes 
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parámetros requeridos para cada método, los  cuales se presentan en la Tabla 

6.  

Para el caso del método dela media aritmética, se utilizó la información de las 

estaciones más cercanas a cada estación incompleta. Las estaciones con 

datos faltantes Arias 1, Arias 2 y Fernández se encontraban cercanas entre sí 

por lo que se utilizó la información disponible de cada una de ellas para el 

relleno de cada serie respectivamente. En el método de la regresión lineal, 

inicialmente la ecuación de regresión obtenida entre Arias 1 y la estación Arias 

2, presentaba valores muy bueno de R2 y b en relación a los obtenidos con la 

ecuación entre Arias 1 y Fernández. Sin embargo, la estación de Arias 2 

presentaba vacíos en un mismo periodo de datos faltantes que en Arias 1 por 

lo que no fue utilizada para su relleno. De esta manera se rellenó los datos 

faltantes en Arias 1 por medio de la ecuación de regresión lineal obtenida con 

Fernández que también cumplió con los parámetros requeridos por este 

método con un R2>0.7 y el valor b=0.796 aceptable (0,7 ≤ b ≤ 1,3). De igual 

manera cumpliendo las condiciones para los parámetros R2 y b requeridas por 

el método de regresión lineal, se rellenó a Arias 2 con la ecuación obtenida con 

Fernández y viceversa. 

Al igual que en la media aritmética, los métodos IDW, ID y Radio normal, 

consideran las series de estaciones más cercanas a la estación incompleta, ya 

que es un parámetro requerido por cada uno de estos métodos. Para el relleno 

con el método del CCMW se consideró a las estaciones con las que cumplían 

la condición de correlación aceptables, es decir, unacorrelación mayor a 0.7, de 

igual manera se analizó si esta correlación era significativa tomando en 

consideración el número de puntos utilizados del total de la muestra para la 

obtención de la correlación, este análisis fue previamente analizado en el punto 

4.2.3. Finalmente en el método del radio normal se utilizó la cantidad de puntos 

nque determinaron la correlación entre la estación de datos faltantes y las 

estaciones más cercanas, esto para la determinación del pesoWide aporte de 

cada estación para el relleno. 
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Tabla 6 Estaciones y parámetros utilizados en cada método de relleno – 
Soldados 

Método Parámetro ARIAS 1 ARIAS 2 FERNANDEZ 
Media 

Aritméticaa Distancia Arias 2: 564.18 m Arias 1: 564.18 m Arias 1: 2480.9 m 
Fernández: 2480.9 m Fernández: 2102.53 m Arias 2: 2102.53 m 

Regresión 
lineal Ecuación y=0.796x+0.229  

Fernández 
y=0.801x+0.337 
Fernández 

y=1.07x+0.072    
Arias 2 

IDWa Distancia Arias 2: 564.18 m Arias 1: 564.18 m Arias 1: 2480.9 m 
Fernández: 2480.9 m Fernández: 2102.53 m Arias 2: 2102.53 m 

IDa Distancia Arias 2: 564.18 m Arias 1: 564.18 m Arias 1: 2480.9 m 
Fernández: 2480.9 m Fernández: 2102.53 m Arias 2: 2102.53 m 

CCMWa 

n puntosb 

Cancán  n:308 Cancán  n:350 Cancán  n:340 
Arias 2  n:300 Arias 1  n:300 Arias 2  n:324 
Fernández  n:282 Fernández  n:324 Lacustre  n:340 
Lacustre  n:308 Lacustre  n:350   

% de 
Datosc 

Cancán:  84.15% Cancán:  95.63% Cancán:  92.90% 
Arias 2:  81.97% Arias1:  81.97% Arias 2:  88.52% 
Fernández:  77.05% Fernández:  88.52% Lacustre:  92.90% 
Lacustre:  84% Lacustre:  95.63%  

R 

Cancán:  0.80 Cancán 0.82 Cancán 0.82 
Arias 2:  0.96 Arias 1:  0.96 Arias 2:  0.93 
Fernández:  0.86 Fernández:  0.93 Lacustre:  0.82 
Lacustre:  0.80 Lacustre:  0.85  

Radio 
Normala 

n puntos Arias 2  n:300 Arias 1  n:300 Arias 1  n:282  
Fernández  n:282 Fernández  n:324 Arias 2  n:324 

R Arias 2: 0.96 Arias 1: 0.96 Arias 1: 0.86 
Fernández : 0.86 Fernández : 0.93 Arias 2: 0.93 

Pesos Wi= 3402.33 Wi=3402.33 Wi=797.78 
Wi=797.78 Wi=1940.04 Wi=1940.05 

a  Estos métodos utilizan solamente los datos existentes originales de cada serie; b 
número de puntos  considerados para la correlación; c Porcentaje de puntos utilizados 
para determinar la correlación; IDW, Inverse Distance Weight; ID, Inverse Distance; 
CCWM, Coefficient of Correlation Weighting Method; R, coeficiente de correlación; y, 
valor de precipitación faltante estimado con el método de regresión lineal; x, valor de la 
precipitación conocida de la serie base para el método de regresión lineal; Wi, peso 
del radio normal. 

En la zona de Mazar las estaciones que presentaron datos faltantes en las 

series pluviométricas fueron Lamar, Pilisurco y Mesapata. Para el relleno de 

éstas se tomaron en cuenta las consideraciones de cada método de relleno, las 

cuales se indican en la Tabla 7. En cada estación incompleta, los métodos de 

la media aritmética, IDW, ID y radio normal, utilizaron la misma información de 

las estaciones más cercanas, ya que este es un parámetro requerido en los 

cuatro métodos. En el método de la regresión lineal se determinó que las 

ecuaciones de regresión obtenidas de las tres estaciones con la estación Hcda. 

Libertad, cumplieron con los parámetros requeridos de R2 y b, por lo que estas 

ecuaciones establecidas con Hcda. Libertad fueron utilizadas para el relleno de 

datos faltantes de cada estación respectivamente. De igual manera que en la 

zona de Soldados, la correlaciones utilizadas para el método del CCMW fueron 

ya analizadas en el punto 4.2.3. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

84 
Verónica Guzmán / Adriana León 

Tabla 7Estaciones y parámetros utilizados en cada método de relleno – Mazar 
Método Parámetro LAMAR PILISURCO MESAPATA 

Media 
Aritméticaa Distancia 

Hcda. Libertad: 644.41 m Hcda. Libertad: 958.70 m Hcda.Libertad: 1935.5m 
Pilisurco: 735 m Lamar: 735 m Lamar: 1770.98 m 
Mesapata: 1770.98 m Mesapata: 1045.55 m Pilisurco: 1045.55 m 

Regresión 
lineal Ecuación y=1.0727x+0.0471 

Hcda. Libertad. 
y=0.8979x+0.2728 
Hcda. Libertad. 

y=0.9819x+0.2456 
Hcda. Libertad. 

IDWa Distancia 
Hcda. Libertad: 644.41 m Hcda. Libertad: 958.70 m Hcda. Libertad: 

1935.5m 
Pilisurco: 735 m Lamar: 735 m Lamar: 1770.98 m 
Mesapata: 1770.98 m Mesapata: 1045.55 m Pilisurco: 1045.55 m 

IDa Distancia 
Hcda. Libertad: 644.41 m Hcda. Libertad: 958.70 m Hcda. Libertad: 

1935.5m 
Pilisurco: 735 m Lamar: 735 m Lamar: 1770.98 m 
Mesapata: 1770.98 m Mesapata: 1045.55 m Pilisurco: 1045.55 m 

CCMWa 

n puntosb 
Hcda. Libertad  n:248  Hcda. Libertad  n: 303 Hcda. Libertad  n: 302 
Pilisurco  n: 235 Lamar  n: 235 Pilisurco  n: 240 
  Mesapata  n: 240   

% de Datosc 
Hcda. Libertad: 67.76% Hcda. Libertad: 82.79% Hcda. Libertad: 82.51% 
Pilisurco: 64.21% Lamar: 64.21% Pilisurco: 65.57% 
  Mesapata: 65.57%   

R 
Hcda. Libertad: 0.96 Hcda. Libertad: 0.97 Hcda. Libertad: 0.95 
Pilisurcos: 0.97 Lamar: 0.96 Pilisurco: 0.95 
 Mesapata: 0.95   

Radio 
Normala 

n puntos 
Hcda. Libertad  n: 248 Hcda. Libertad  n: 303 Hcda. Libertad  n: 302 
Pilisurco  n: 235 Lamar  n: 235 Lamar  n: 184 
Mesapata  n: 184 Mesapata  n: 240 Pilisurco  n: 240 

R 
Hcda. Libertad: 0.96 Hcda. Libertad: 0.97 Hcda. Libertad: 0.95 
Pilisurco: 0.97 
Mesapata: 0.95 

Lamar: 0.96 Lamar: 0.95 
Mesapata: 0.95 Pilisurco: 0.95 

Pesos 
Wi= 2622.37 Wi=4456.71 Wi=2532.26  
Wi= 2610.28 Wi=2610.28 Wi=1542.18 
Wi=1542.18 Wi=2388.67 Wi=2388.67 

aEstos métodos utilizan solamente los datos existentes originales de cada serie;b 
número de puntos  considerados para la correlación;cPorcentaje de puntos utilizados 
para determinar la correlación; IDW, Inverse Distance Weight; ID,Inverse Distance; 
CCWM,Coefficient of Correlation Weighting Method;R, coeficiente de correlación; y, 
valor de precipitación faltante estimado con el metodo de regresión lineal;x,valor de la 
precipitación conocida de la serie base para el método de regresión lineal;Wi, peso del 
radio normal. 

4.3.2 Selección del método de relleno. 

Los errores obtenidos para cada método de relleno de las estaciones 

pluviométricas de la zona de Soldados se encuentran en la Tabla 8. Se observa 

que para Arias 1 el método del IDW presenta el menor valor de EAM con 0.46 

mm d-1y R2 con 0.96, siendo este el mayor valor con respecto a los otros 

métodos, para el caso de Arias 2 el menor valor de EAM es 0.24 mm d-1 para el 

método de la media aritmética y un R2 máximo de 0.97 en los métodos de IDW, 

ID y el Radio normal. En Fernández se obtiene un EAM alrededor de 0.8 mm d-

1 y el R2 igual a 0.91 en todos los métodos por lo que se interpreta que todos 

los métodos dieron resultados semejantes para el relleno en esta estación.  

En Mazar las estaciones presentan un EAM y un R2 similar entre métodos, para 

Lamar la media de EAM es de 0.65 mm d-1 y la media de R2 0.95 siendo el IDW 

el método que menor valor de EAM presenta con 0.63 mm d-1 y R2 de 0.96. En 
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Pilisurco la media de EAM es 0.12 mm d-1 y la de R2 es 0.99 para todos los 

métodos presentando de igual manera el menor valor de EAM igual a 0.09 mm 

d-1 en los métodos de IDW y eI ID. Finalmente para Mesapata la media de EAM 

es 0.86 mm d-1 y de R2 es 0.91 (Ver Tabla 8). 

Para la determinación del mejor método de relleno se utilizó el análisis de los 

valores obtenidos tanto para EAM como para R2, la manera de análisis es 

similar entre diferentes autores, se trata siempre de establecer como mejor al  

método que presente un menor valor para EAM y un R2 alto como es el caso 

de Xia (1998), que obtuvo resultados semejantes de EAM para los seis 

diferentes métodos de relleno que utilizó a escala diaria para precipitación en 

las cuatro estaciones que analiza, lo que indica que los seis métodos que 

empleó tienen una misma precisión. Para el caso de su estudio, el grupo de 

estaciones meteorológicas Alemanas obtiene un EAM alrededor de 0.5 mm d-1, 

para el caso de la estación forestal climática de Riedenburg EAM tiene un valor 

menor de 1.0 mm d-1, en la estación forestal climática de Ebersberg el valor 

aproximado de EAM es 1.5 mm d-1, finalmente para el caso de la estación 

forestal climática de Mitterfels el rango de EAM está entre 1.0-3.0 mm d-1 

indicando que los 6 métodos no pueden generar resultados semejantes para 

esta estación. Westerberg (2009) analizó las medidas de rendimiento para dos 

periodos de datos, determinando que el método del CCWM era mejor que el 

IDW para el relleno de datos faltantes tanto para valores diarios y valores 

diarios convertidos a mensuales. En el periodo 1985-1995 el método del 

CCWM presentó un valor a nivel diario de R2 igual a 0.36 y EAM de 3.1 mm d-1 

a diferencia del IDW que presentó un R2 igual a 0.28 y un EAM 3.4 mm d-1, 

finalmente para el periodo 1996-2005 el CCWM presentó  R2 igual a 0.37 y 

EAM de 3.3 mm d-1, y el IDW un R2 igual a 0.32 con EAM de 3.5 mm d-1. Al 

comparar los valores obtenidos en Xia (1998) y Westerberg (2009) con los de 

nuestro análisis podemos ver que los rangos de valores máximos y mínimos 

para el EAM difieren, esto puede deberse a que la cantidad de datos 

analizados es menor a la cantidad de datos que se utilizaron en esos dos 

estudios, para el caso del R2 se puede observar que contamos con valores 

mucho más elevados que los que obtiene Westerberg (2009), de igual manera 

esto puede deberse a la cantidad de la muestra tomada para el análisis, donde 
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dichos valores de R2 son pequeños pero muy significativos con respecto al 

tamaño de la muestra.  

Tabla 8 Medidas del rendimiento para cada método de relleno, Soldados y 
Mazar 

      Med. 
Aritmética

Reg. 
Lineal IDW ID CCWM Radio 

Normal 

Soldados 

ARIAS 1 
EAM (mm/d) 0.8 1.18 0.46 0.53 1.24 0.53 
R 0.94 0.84 0.98 0.97 0.87 0.97 
R² 0.88 0.7 0.96 0.95 0.76 0.94 

ARIAS 2 
EAM (mm/d) 0.24 0.51 0.4 0.32 0.49 0.26 
R 0.98 0.97 0.98 0.98 0.96 0.98 
R² 0.96 0.94 0.97 0.97 0.92 0.97 

FERNÁNDEZ 
EAM (mm/d) 0.8 0.76 0.8 0.8 0.81 0.8 
R 0.95 0.96 0.95 0.95 0.95 0.96 
R² 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

Mazar 

LAMAR 
EAM (mm/d) 0.68 0.67 0.63 0.65 0.64 0.65 
R 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 
R² 0.94 0.93 0.96 0.95 0.96 0.95 

PILISURCO 
EAM (mm/d) 0.1 0.28 0.09 0.09 0.1 0.11 
R 1 0.99 1 1 1 1 
R² 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 

MESAPATA 
EAM (mm/d) 0.88 0.83 0.91 0.9 0.8 0.85 
R 0.95 0.96 0.95 0.95 0.96 0.95 
R² 0.91 0.93 0.9 0.9 0.92 0.91 

IDW: Inverse Distance Weight, ID: Inverse Distance, CCWM: Coefficient of Correlation 
Weighting Method, EAM: Error Absoluto medio, R: Coeficiente de correlación de 
Pearson, R²: Coeficiente de determinación. 

Para apreciar la alineación entre los valores rellenado y los originales de cada 

serie, se graficaron las dispersiones correspondientes para cada una de las 

series analizadas (Anexo 5). Como ejemplo podemos observar la Figura 15 

donde se muestra el análisis de la serie pluviométrica de Pilisurco. En la Figura 

15a  se muestra que se tiene un buena alineación de los puntos con respecto a 

la relación 1:1, esto simboliza que la mayoría de valores obtenidos en la serie 

rellenada por el método de la media aritmética son muy semejantes a los de la 

serie original de Pilisurco, a excepción de dos puntos que notablemente se 

alejan de la relación 1:1. Esto puede deberse a que para la fecha en que se 

calcula el relleno para estos dos puntos, los valores de las estaciones utilizadas 

para este método de relleno, presentaban valores mayores a los de la serie 

original de Pilisurco.  

En la Figura 15b se puede observar que existe un alineamiento de puntos con 

respecto a la relación 1:1en los valores ini0ciales menores a 4 mm, luego de 

este rango se puede observar claramente que los puntos se encuentran 
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distantes de la línea a excepción únicamente de un punto alrededor de los 

8mm, esto puede deberse a que este método utilizó la ecuación de la regresión 

lineal obtenida con la estación Hcda. Libertad donde claramente se observa 

que se obtienen valores menores a los de la serie original, por lo cual este 

método produjo los resultados menos favorables. 

En la Figura 15c, Figura 15d, Figura 15e y Figura15f se observa 

comportamientos muy similares con respecto a la distribución de los puntos en 

referencia a la relación1:1. A la vez se puede observar que el método del IDW 

ofrece una aproximación más cercana de todos los puntos a la relación 1:1. 

 

 

 
 
 
 
 

(a)                                                     (b)                                       
(c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d)                                                         (e)                                               (f) 
Figura 15 Gráficas de dispersión de precipitación entre la serie original y las series 
rellenadas con (a) Media aritmética, (b) Regresión Lineal, (c) IDW, (d) ID, (e) CCWM y 
(f) Radio normal. Pilisurco –Mazar. 

De esta manera tomando como referencia a los análisis indicados, 

determinamos que en la mayoría de estaciones el IDW presentó menores 

valores para EAM y a la vez los valores de R2 eran altos, por lo que con el 

objetivo de determinar un único método estándar para el relleno de datos en 

este estudio se tomó al IDW como mejor método de relleno. Además dicho 

método en la mayoría de las estaciones presentó mejor alineación de sus 
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puntos en la figuras de dispersión entre la serie rellenada con IDW y la serie 

original con respecto a la relación 1:1  (Anexo 5). 

4.4 Variabilidad espacial de la lluvia 

El análisis de la de la variabilidad temporal de la lluvia y de la distribución 

espacial de la misma, es muy importante para el entendimiento de muchos 

procesos hidrológicos que generan impactos en el ciclo del agua. Existen 

factores orográficos y climáticos que determinan la variabilidad de la 

precipitación, el análisis de la misma se complementa con la densidad de la red 

de monitoreo.  

Para el análisis de la variabilidad de la lluvia se utilizó las series de datos 

completas y se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson, las tablas 

de datos utilizadas se encuentran en el Anexo 6. 

4.4.1 Análisis de variabilidad temporal de la lluvia 

4.4.1.1 Regímenes de lluvia 

Se analizaron los meses más lluviosos y secos para las subcuencas de 

Soldados y Mazar, realizando las acumulaciones mensuales de precipitación 

para cada estación, determinando así la precipitación media mensual para 

cada zona (Figura 16). 

Los resultados obtenidos para Soldados dieron que los meses más lluviosos 

fueron diciembre con 157.3 mm, enero con 162.6 mm y febrero con 163.80 

mm, los meses más secos fueron agosto con 43.6 mm y octubre con 58.6 mm. 

En la Figura 16a se observa que a partir del mes de octubre, la precipitación 

empieza a incrementarse llegando a enero donde empieza a descender hasta 

el mes de mayo, presentando así un comportamiento bimodal. Para los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre no presentan ningún tipo de tendencia, son 

meses secos y lluviosos aleatoriamente por lo que son considerados meses 

interestacionales. Para las estaciones de Arias 1, Arias 2 y Fernández los doce 

meses del año registran cantidades de precipitación semejante entre ellas, 

siendo las menores con respecto a las otras estaciones. La estación de 
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Lacustre presenta cantidades representativas de lluvia en todos los meses, a 

pesar de encontrarse cerca de Arias 1, Arias 2 y Fernández la cantidad de 

lluvia es mayor con excepción del mes de noviembre y febrero. Para el caso de 

Cancán y Pucán ambas estaciones no se les consideró estacionales, es decir, 

tiene meses lluviosos como secos. Piscícola Chirimachay y Sayausí se 

encuentran relativamente cerca, sin embargo Piscícola Chirimachay registra 

mayor cantidad de precipitación, esto tal vez se debe a características 

orográficas especialmente a la diferencia de alturas entre ellas 

(aproximadamente de 780 m). Estación Grande presenta igualmente un 

comportamiento unimodal, registrando su época de sequía en los meses de 

agosto y octubre y el más lluvioso en febrero.  

En la parte occidental de la cuenca, es decir en Soldados el patrón existente de 

régimen es bimodal, ya que tiene dos temporadas secas, entre agosto y 

octubre con un registro de lluvia mayor en septiembre y de mayo a junio. La 

época lluviosa se presenta en julio y en el periodo comprendido entre diciembre 

a febrero, donde esta última presentó mayor cantidad de lluvia con respecto a 

julio. Este comportamiento bimodal se debe a la influencia de las corrientes de 

aires del océano Pacífico.   

 
    (a) 

     (b)  
Figura 16Lluvias mensuales, (a) Soldados y (b) Mazar 
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Para las estaciones de Mazar el mes más lluvioso fue julio con una 

precipitación media de 204.5 mm y el más seco fue octubre con 47.1 mm. En la 

Figura 16b se aprecia que para los meses desde noviembre a junio, no hay 

cambios fuertes de precipitación, encontrándose entre los 90 mm y 130 mm, 

los meses de julio a octubre fueron variables, presentando meses lluviosos y 

secos. En el análisis de cada estación, la estación de Ningar se observa que es 

la estación con menor registro de lluvias mensuales, únicamente el mes de 

noviembre presenta una cantidad de lluvia semejante a las otras estaciones. 

Para las estaciones de Hcda. Libertad, Lamar, Pilisurco y Mesapata la 

precipitación es muy semejante para cada mes, no se observa estacionalidad.  

Para la zona de Mazar que se encuentra al este de la cuenca del Paute, la 

variabilidad de la precipitación tiene un mayor impacto por la cuenca 

amazónica (Buyaert, 2006b), por lo que tiene un comportamiento unimodal, la 

época de mayor sequia se extiende desde enero a abril, y la más lluviosa de 

mayo a julio.  

Tanto para Soldados como Mazar se comprueba lo expuesto en Buyaert (2007) 

que estas son zonas de baja estacionalidad, es decir que presentan épocas 

lluviosas y secas aleatoriamente a lo largo del año. La precipitación promedio 

anual de Soldados fue 1272.36 mm a-1 y de Mazar 1422.47 mm a-1, siendo 

estos muy similares en su volumen, lo que coincidió con lo expuesto en Celleri 

(2007) donde explica que la estaciones situadas en el páramo (Piscícola 

Chirimachay) y las situadas en la parte inferior de la cuenca del Paute (parte 

central de Mazar) presentan volúmenes de precipitación similares, teniendo en 

cuenta que tiene regímenes de lluvia contrastantes. Por otro lado, este análisis 

no puede ser concluyente ya que para la variabilidad de la lluvia se necesita 

series de datos extensas para determinar la estacionalidad de una zona, es 

preciso contar con información pluviográfica de varios años como es el caso de 

Celleri (2007a) y Gemmer (2003) que trabajan con series de 30 y 20 años 

respectivamente. 

Buyaert (2006b) en su estudio desarrollado en el sur de los Andes 

ecuatorianos, determinó regímenes de lluvia para subcuencas ubicadas en 

zonas muy próximas a las de este estudio como son de Mazan para Soldados y 
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de Ningar para Mazar. Buyaert (2006) determinó que la zona de Mazan 

presenta un régimen bimodal al igual que nuestro caso en Soldados, pero 

únicamente coincide con la época de sequía de agosto a octubre ya que Mazan 

registra el segundo periodo de sequía de diciembre a febrero. Para el caso de 

Ningar, Buyaert (2006) no realiza el análisis de variabilidad temporal, pero 

Celleri (2007a) en su estudio cita que se presentaron estaciones con picos de 

precipitación en los meses de junio o julio en la misma zona, verificando el 

régimen determinado para el sector de Mazar. Los valles interandinos ubicados 

entre el este y el oeste de la cuenca del río Paute son influenciado por las 

masas de aire continentales y oceánicos presentando distribuciones bimodales 

y unimodales (Celleri, 2007), como lo hacen las estaciones ubicadas tanto en 

Solados como en Mazar 

4.4.1.2 Análisis de correlación  entre  precipitación anual–distancia y 
precipitación anual–elevación 

Para la identificación de sus patrones se estudió la influencia de la distancia 

entre las estaciones pluviométricas al igual que la elevación de cada una de 

ellas 

Los análisis de correlación con datos anuales se presentan gráficamente en los 

correlogramas de la Figura 17 y Figura 18. En el Anexo 7 se puede encontrar la 

tabla de distancias entre las estaciones pluviométricas y la diferencia entre sus 

elevaciones tanto para Soldados como para Mazar.  

Zona de Soldados 

La Figura 17a corresponde al correlograma de las estaciones pluviométricas de 

Soldados, la distancia más lejana pertenece a la estación de Piscícola 

Chirimachay y a la Estación Grande con aproximadamente 30 km y la más 

cercana con 0.5 km entre la estación de Arias 1 y Arias 2.  Los datos 

presentados en la figura demuestran que en esta zona, en el periodo de tiempo 

estudiado de un año, la variabilidad es elevada. Dentro de un radio de 2.5 km 

las correlaciones son muy buenas siendo mayores a 0.9, en el rango de 2.5 a 

15 km los coeficientes siguen siendo altos alrededor de 0.75 a 0.85 y para los 

casos de Lacustre – Pucán, Cancán – Pucán y Piscícola Chirimachay- Sayausí 
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disminuyen a 0.65 aproximadamente. Entre los 15 y 30 km los coeficientes se 

agrupan dentro de 0.5 a 0.7 y a partir de aquí sin importar la distancia, los 

coeficientes se mantienen entre 0.5 y 0.6. Se podría decir que el coeficiente de 

correlación disminuye cuando la distancia aumenta, con excepción de Cancán 

– Fernández que a pesar de tener 13.8 km de distancia tiene un coeficiente de 

0.85 y Est. Grande con Cancán que está a 13 km de distancia y su coeficiente 

de 0.46 es bajo. Buyaert (2006b), en su estudio de la variabilidad espacial de la 

lluvia en los Andes ecuatorianos, determinó que a una distancia de menos de 4 

km los pluviómetros están fuertemente correlacionados, con un coeficiente de 

correlación de Pearson superior a 0.8, lo que coincide con los resultados 

obtenidos por este estudio y con el hecho de que a pesar de encontrarse 

dentro de distancias cortas la lluvia presenta variabilidad relativamente alta.  

 
                                     (a)                                                               (b) 
Figura 17 Correlograma de precipitación anual entre (a) distancia entre estaciones  y  
(b) diferencia de elevaciones - Soldados 

En la Figura 17b el correlograma corresponde a la relación que existe entre el 

coeficiente de correlación y la diferencia entre elevaciones de todas las 

estaciones, esta figura muestra que el 85% de las posibles combinaciones 

presentan una diferencia menor a 1000 m de elevación, el 15% restante se 

extiende hasta 1340 m de diferencia. Se observa que no hay una tendencia en 

general, se tiene correlaciones tanto altas como bajas en estaciones con poca 

diferencia de altura. Al realizar un análisis minucioso se detectó que los puntos 

con coeficientes menores a 0.6 y con diferencia de elevaciones menores a 500 

metros, pertenecen a las combinaciones de Arias 1, Arias 2, Cancán, Pucán y 

Est. Grande con Piscícola Chirimachay y a Arias 1, Arias 2, Fernández, 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

93 
Verónica Guzmán / Adriana León 

Lacustre y Cancán con Estación Grande. Esto demuestra que para estos dos 

casos la altura no es influyente, la variabilidad podría deberse a que Piscícola 

Chirimachay y Estación Grande son los pluviógrafos más lejanos con respecto 

a las otras estaciones, o por la presencia de orografía diferente a cada sector, 

acotando además que la estación de Piscícola Chirimachay pertenece a la 

subcuenca del río Tomebamba y que Estación Grande a la del río Zhurucay, 

mientras que las otras estaciones pertenecen a la subcuenca del río Yanuncay. 

Al eliminar estas combinaciones del correlograma se observa una tendencia 

polinómica de segundo grado con R2 de 0.65, es decir, que a medida que la 

diferencia de altura es mayor el coeficiente de correlación disminuye. 

Mazar 

El análisis de correlogramas pertenecientes a Mazar se realizó para todo el año 

de estudio y para el periodo de julio a noviembre con el fin de evaluar el 

comportamiento con Ningar.  

Los resultados obtenidos para el correlograma anual de distancia entre 

estaciones y el coeficiente de correlación (Figura 18a), indican que dentro de 

un radio entre estaciones menores a 2 km, las correlaciones son buenas siendo 

mayores a 0.94. Se concluye que a medida que la distancia crece los 

coeficientes de correlación disminuyen, ya que al trazar la línea de tendencia 

se encontró un valor de R2 de 0.93. 

Los resultados para el correlograma perteneciente a la diferencia de las 

elevaciones mostró resultados muy semejantes a los anteriores, en un rango 

de 140 metros de diferencia los coeficientes son mayores a 0.94 es decir son 

muy buenos. Los coeficientes disminuyen a medida que la diferencia entre 

elevaciones es mayor presentando un R2 de 0.96 (Anexo 7.5). Además, los 

eventos con correlaciones buenas tienen lapsos de 2 km, lo que verifica lo 

expuesto en Buyaert (2006b) que el lapso de la mayoría de los eventos de 

precipitación no excede de los 4 km aproximadamente, más bien son lapsos 

pequeños y propios de regiones con topografía irregular.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

94 
Verónica Guzmán / Adriana León 

Con respecto al periodo de julio a noviembre, en la Figura 18b se observa que 

con la presencia de Ningar el radio de mayor distancia aumenta a 7.5 km que 

se encuentra entre Ningar y Mesapata. Se mantiene la tendencia descendente 

del coeficiente de correlación de Pearson conforme la distancia aumenta, sin 

embargo en este caso es más notorio ya que los puntos que presentan 

correlación de 0.7 a 0.58 son aquellos pertenecientes a distancias mayores de 

5 km y son de Hcda. Libertad, Lamar, Mesapata y Pilisurco con Ningar. En el 

correlograma de alturas y coeficiente de correlación se observa la misma 

tendencia de los análisis anteriores, entre los 200 metros los coeficientes son 

alto entre 0.9 y 1, entre los 600 y 700 metros se mantienen en un rango de 0.7 

a 0.65 y a una diferencia de altura de 785 metros este disminuye a 0.58 (Anexo 

7.5). Es importante acotar que la estación de Ningar se encuentra ubicada a 

3550 m s.n.m siendo esta la más alta, es por esto que se vio la necesidad de 

incorporar esta estación para el análisis de la variabilidad de la lluvia ya que a 

pesar de no contar con todo el año de información pluviométrica nos da una 

visión más clara de lo que está sucediendo en la subcuenca de Mazar.  

 
a)                                                                    (b) 

Figura 18Correlograma de precipitación anual entre distancia entre estaciones, (a) 
anual y (b) periodo de julio a noviembre - Mazar 

El análisis realizado tanto para Soldados como para Mazar demuestran que a 

pequeña escala la variabilidad de la lluvia se encuentra ligada a la distancia 

entre estaciones y a la altura de las mismas.  
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4.4.1.2 Análisis de la estacionalidad 

En el análisis de la estacionalidad de las zonas estudiada, se calculó el Índice 

de Estacionalidad (SI) para cada una de las estaciones pluviométricas, esto en 

base a las precipitaciones mensuales y anuales (Tabla 3, punto 3.3.3.1) 

Para las estaciones pertenecientes a la zona de Soldados, Arias 1 y Sayausí 

tienen un SI igual a 0.44 y 0.43 respectivamente, por lo que son estaciones 

definidas como algo estacionales con una estación seca corta. Ambas 

estaciones presentaron su época seca entre los meses de agosto a octubre. 

Para las demás estaciones, es decir, Arias 2, Fernández, Lacustre, Cancán, 

Pucán, Piscícola Chirimachay y Est. Grande presentaron un SI entre 0.27 y 

0.37 por lo que la precipitación tiene una propagación durante todo el año con 

una época lluviosa definida (Tabla 9), dicha época corresponde a los meses de 

diciembre a febrero.   

Tabla 9 Índice de estacionalidad para las estaciones pluviométricas de 
Soldados y Mazar 

Zona de estudio Estación 
pluviométrica SI  

Soldados 

ARIAS 1 0.44 Algo estacional con una estación corta seca 

ARIAS 2 0.36 Propagación de precipitaciones durante todo el año con una 
estación lluviosa definida 

FERNANDEZ 0.34 Propagación de precipitaciones durante todo el año con una 
estación lluviosa definida 

LACUSTRE 0.3 Propagación de precipitaciones durante todo el año con una 
estación lluviosa definida 

CANCÁN 0.37 Propagación de precipitaciones durante todo el año con una 
estación lluviosa definida 

PUCÁN 0.27 Propagación de precipitaciones durante todo el año con una 
estación lluviosa definida 

PISCICOLA 
CHIRIMACHAY 0.29 Propagación de precipitaciones durante todo el año con una 

estación lluviosa definida 
SAYAUSÍ 0.43 Algo estacional con una estación corta seca 

EST. GRANDE 0.29 Propagación de precipitaciones durante todo el año con una 
estación lluviosa definida 

Mazar 

HCDA. 
LIBERTAD 0.23 Propagación de precipitaciones durante todo el año con una 

estación lluviosa definida 

LAMAR 0.24 Propagación de precipitaciones durante todo el año con una 
estación lluviosa definida 

PILISURCO 0.2 Propagación de precipitaciones durante todo el año con una 
estación lluviosa definida 

MESAPATA 0.29 Propagación de precipitaciones durante todo el año con una 
estación lluviosa definida 

SI, Índice de estacionalidad 

Para el caso de Mazar todas las estaciones de series de precipitación fueron 

analizadas y tienen una propagación de precipitación durante todo el año con 
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una estación lluviosa definida alrededor de julio y septiembre, ya que se 

encuentran en un rango de 0.2 a 0.29 para el índice de estacionalidad SI.   

Los valores de SI de Soldados y de Mazar se encuentran dentro del rango 

expuesto por Celleri (2007a) en el que especifica que subcuencas con 

regímenes bimodales y unimodales semejantes a nuestro caso presentaron un 

SI entre 0.31 y 0.40. Los resultados obtenidos son similares, pero hay que 

considerar que los estudios realizados por Celleri (2007a) y Buyaert (2006b) 

son análisis con series de datos largos, sin embargo, los resultados obtenidos 

nos dan un grado de seguridad por encontrarse dentro de rangos obtenidos por 

estudios más profundos.  

4.4.2 Distribución espacial de la lluvia 

4.4.2.1 Análisis de lluvias acumuladas 

Con el análisis de las lluvias acumuladas durante el periodo de estudio para las 

microcuencas de Soldados y Mazar, se obtuvo la cantidad de precipitación 

anual para cada una de las estaciones determinando aquellas que han 

registrado la mayor y menor cantidad de lluvia dentro de cada subcuenca 

específica.  

En la zona  de Soldados, la precipitación se encuentra en un rango de 1000 a 

1653 mm a-1, Piscícola Chirimachay que se encuentra en la subcuenca del río 

Tomebamba presentó la mayor cantidad de lluvia con 1652.90 mm a-1 (1.4 

veces mayor a las demás estaciones), seguido de Estación Grande con 1449.4 

mm a-1, Lacustre con 1411.2 mm a-1, Sayausí con 1362 mm a-1, Pucán con 

1228.6 mm a-1, Fernández con 1132.74 mm a-1, Arias 2 con 1046.27 mm   a-1 y 

finalmente Arias 1 con 1022.09 mm a-1 de precipitación. Buyaert (2006 y 2007) 

realizó estudios en el sur del Ecuador, donde analiza microcuencas de páramo 

andino también ubicados en la cuenca del Paute, dichas microcuencas 

presentaron un registro de precipitación al año entre 900 y 1300 mm a-1, siendo 

muy semejantes a los valores registrados por las estaciones de nuestro 

estudio.  
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Se puede observar en la Figura 19 que la lluvia acumulada con relación al 

tiempo para cada estación, presentan un comportamiento similar entre ellas. En 

la Figura 19a correspondiente a la zona de Soldados, claramente se distingue 

que la tendencia es similar para todas las estaciones, la curva de precipitación 

acumulada muestra una alta linealidad, lo que demuestra la poca 

estacionalidad en la zona, aunque las precipitaciones mensuales pueden ser 

muy variables también son muy aleatorias, los periodos húmedos y secos 

alternan entre sí con alta frecuencia y no se extienden más de un mes 

(Buyaert, 2007).  

En el análisis de lluvias acumuladas para Mazar, las lluvias anuales registradas 

por cada estación pluviométrica fueron muy similares, encontrándose en un 

rango de 1370 a 1465 mm a-1, siendo Lamar la estación con mayor cantidad de 

lluvia registrada con un valor de 1464.54 mm a-1 (1.03 veces mayor a las 

demás estaciones), seguida por Mesapata con 1448.99 mm a-1, Hcda Libertad 

con 1400.3 mm a-1 y Pilisurco con 1379.07 mm a-1. Para el caso de Ningar 

únicamente se contó con datos únicamente hasta noviembre (368.3 mm), 

siendo hasta este periodo la estación con menor registro de lluvia (Figura 19b). 

Buyaert (2006) determinó en su estudio, que la cantidad de lluvia anual en 

Ningar es de 950 mm a-1 siendo este uno de los menores registro dentro de la 

cuenca del Paute, lo que se asemeja al comportamiento de Ningar en este 

estudio hasta el mes de noviembre. El comportamiento de la precipitación para 

todas las estaciones es bastante parecido, tanto la cantidad de lluvia como su 

tendencia se debe a la cercanía y a la semejanza de alturas en las que se 

encuentran, la curva de acumulación presenta una linealidad alta lo que indica 

que no hay estaciones marcadas, hay épocas lluviosas como secas 

aleatoriamente. 
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                        (a)                                                                                           (b) 
Figura 19 Lluvias acumuladas, (a) Soldados y (b) Mazar 

 

En la Tabla 10, se observa el análisis realizado con las estaciones 

pluviométricas más lluviosas tanto para Soldados como para Mazar. El 

porcentaje calculado representa el porcentaje de qué tan mayor fue el registro 

de lluvia de Piscícola Chirimachay y de Lamar con respecto a cada una de las 

otras estaciones de su respectiva subcuenca. 

La estación de Piscícola Chirimachay de la subcuenca de Soldados registró un 

38% más de lluvia que la estación de Arias 1 y un 12% más que Estación 

Grande, siente este su rango de variación. Para el caso de la estación de 

Lamar en la zona de Mazar, los registros de lluvias son muy similares el rango 

se encuentre el 6% con la estación de Mesapata y el 1.1% con la estación de 

Pilisurco. 
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Tabla 10 Análisis la estación pluviométrica más lluviosa con respecto a las 
otras en Soldados y Mazar 

Zona de estudio Estación Precipitación. 
Anual (mm) % 

Soldados 

PISICOLA CHIRIMACHAY 1652.90 mm a-1 

ARIAS 1 1022.09 38% 

ARIAS 2 1046.27 37% 

FERNANDEZ 1132.74 31% 

LACUSTRE 1411.2 15% 

CANCAN 1146 31% 

PUCAN 1228.6 26% 

SAYAUSI 1362 18% 

EST. GRANDE 1449.4 12% 

Mazar 

LAMAR 1464,54 mm a-1 

HCDA. LIBERTAD 1400,30 4% 

MESAPATA 1379,07 6% 

PILISURCO 1448,99 1.1% 

4.4.2.2 Relación entre elevación y precipitación 

La Figura 20 muestra la relación existente entre la elevación y la precipitación 

anual de las estaciones pluviométricas de Soldados y Mazar. La Figura 20c 

pertenece al análisis correspondiente al periodo de julio a noviembre con el fin 

de analizar el comportamiento de Ningar en la zona de Mazar. 

Los resultados obtenidos para Soldados revelan que la variabilidad de la lluvia 

a nivel general no presenta ningún tipo de relación significativa, debido a la 

orografía y a la variabilidad espacial de la precipitación. Sin embargo, un 

análisis detallado entre los 2520 y 3870 m s.n.m. de las estaciones de Sayausí, 

Pucán, Cancán, Arias 2,Arias 1 y Fernández, muestran una relación lineal con 

un valor de R2 de 0.92 entre la precipitación anual y la elevación, la cantidad de 

lluvia registrada disminuye con el aumento de la altura (Ver Figura 20a). 

Para el caso de Piscícola Chirimachay, Estación Grande y Lacustre se registra 

cantidades de lluvia mayores dentro del rango de 3310 a 3780 m s.n.m., con 

una tendencia de lluvia igualmente lineal descendente con respecto a la altura, 

con un valor de R2 de 0.98. Lacustre y Est. Grande se encuentran 

prácticamente a la misma altura y de igual manera registran cantidades de 

lluvia anual muy similares difiriendo en un 2.62% con respecto al valor de 

Estación Grande. Esto puede deberse a su posición geográfica, ya que tanto 
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Piscícola Chirimachay como Estación Grande se encuentran en otra cuenca, 

por lo que están fuera del gráfico.  

Por otro lado Lacustre, Estación Grande y Fernández se encuentran alineados 

con respecto a su elevación, encontrándose en un rango de diferencia de altura 

de 30 m y presentando una diferencia en su precipitación anual alrededor de 

300 mm, esto tal vez se deba a que Estación Grande se encuentra en la 

subcuenca del río Zhurucay, en la cuenca del Jubones y puede presentar 

diferentes formaciones de precipitación. 

Celleri (2007), realiza este mismo análisis para la toda la cuenca del Paute, y al 

no presentar una variabilidad a nivel general, realizó análisis a escalas más 

pequeñas como se realizó en esta investigación  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
             (a)                                                   (b)                                                           (c) 
Figura 20Relación elevación-precipitación anual, (a) Soldados, (b) Mazar y (c) jul- nov, 
Mazar 

La relación de la elevación con la precipitación anual en las estaciones de 

Mazar no mostró ninguna tendencia. Entre los 2760 y 2920 m s.n.m. la 

cantidad de precipitación es similar, sin embargo no hay relación con la 

elevación a pequeña escala. 

Hcda Libertad y Lamar se encuentran casi a la misma altura (2915 y 2902 m 

s.n.m. respectivamente) y presentan una diferencia de 60 mm de lluvia anual 

(Figura 20b), este comportamiento puede deberse a condiciones orográficas a 

pequeña escala. En el análisis para el periodo de julio a noviembre, agregando 

la estación de Ningar se observa que la precipitación disminuye con el aumento 
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de la altura, esto entre las estaciones de Hcda. Libertad, Mesapata, Lamar y 

Ningar, ya que Ningar tiene 398.3 mm de lluvia y está ubicado a una altura de 

3550 m s.n.m. siendo esta la estación más alta y con menor registro de lluvia, 

este análisis muestra una relación lineal con un valor de R2 de 0.99 para este 

periodo de tiempo (Figura 20c).  

Mejía (1996) realizó un estudio en la cuenca del río Paute donde determinó que 

en la parte baja de la cuenca y vertiente oriental, las precipitaciones disminuyen 

desde un máximo en la zona de la Central Hidroeléctrica (1600 m s.n.m) hasta 

más o menos los 2700 m s.n.m, es decir que la precipitación disminuye con el 

aumento de la altura 

Es importante acotar que para el análisis de la variabilidad de la lluvia en 

Mazar, inicialmente se contó también con la información de precipitación 

proporcionada por la  estación Campamento ubicada en Guarumales, dicha 

estación se encuentra a una altura de 1605 m s.n.m., sin embargo ésta 

presentó datos faltantes los cuales no pudieron ser rellenado por falta de 

información, lo que provocó que sea descartada del estudió. Como se observó 

en el análisis es importante contar con monitoreo en un rango amplio de 

elevaciones, por lo que se recomienda retomar el monitoreo de Ningar o la 

colocación de un pluviógrafo en la zona alta de la subcuenca y de igual manera 

uno en la zona baja como era el caso de Guarumales.  . 

4.5 Cierre del balance hídrico 

Se realizó el análisis del balance hídrico en las microcuencas de Arias y 

Fernández en Soldados y de Estero sin nombre, Lamar y Mesapata en Mazar. 

Se calculó la precipitación media (Pm) a través del método de Thiessen e 

isoyetas, la descarga (Q) en cada microcuenca y la evapotranspiración de 

referencia (ETO) para cada zona. Con esta información, se procedió a realizar el 

cálculo y análisis del balance hídrico en las microcuenca determinando 

parámetros como la evapotranspiración real (EREAL), el coeficiente de cultivo 

(kc) y el coeficiente de escorrentía (RC), planteando de esta manera el 

escenario de referencia para cada microcuenca. Finalmente, se realizó el 

análisis del balance hídrico de cada escenario planteado con la precipitación 
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obtenida en los pluviógrafos de cada zona y con la descarga correspondiente a 

cada microcuenca. Se evaluó el error obtenido en cada escenario  con respecto 

al escenario de referencia obteniéndose el error absoluto y el error relativo. 

4.5.1 Determinación de la precipitación media anual de las microcuencas 
con los métodos de Thiessen e isoyetas. 

Para la determinación de la precipitación media en cada microcuenca se utilizó 

el método de los polígonos de Thiessen y curvas isoyetas (IDW y kriging), los 

cuales consideran la influencia de otras estaciones para la determinación de la 

precipitación en una cuenca. En la zona de Mazar, al ejecutar el método de 

kriging, el área influyente no abarcó el área total de las microcuencas de Estero 

sin nombre y Lamar, ya que se corta a altura de la ubicación del pluviógrafo de 

Lamar. De igual manera esto sucede para el caso de Soldados, viéndose 

afectada únicamente la microcuenca de Arias (Anexo 8). 

En la triangulación de los polígonos de Thiessen en la zona Soldados,  resultó 

que las áreas influyentes para Arias y Fernández variaron, ya que intervinieron 

más de un polígono en ellas (Figura 21a). La microcuenca de Arias fue 

influenciada por la precipitación registrada en Arias 1 con 965.85 mm a-1 en el 

94.5% del total del área de la microcuenca y Arias 2 con 57.57 mm a-1 en el 

5.5% restante, luego de aplicar la metodología explicada en el Capítulo 3, se 

determinó que la precipitación media anual para la microcuenca de Arias es de 

1023.42 mm a-1, siendo está muy similar a la de Arias 1 debido a que este 

pluviógrafo se encuentra dentro de la microcuenca. La microcuenca de 

Fernández se vio influencia por el pluviógrafo de Arias 1 con 469.13 mm a-1 en 

el 46% del total del área de la microcuenca, Arias 2 con 1.93 mm a-1 en el 3% y 

Fernández con 610.73 mm a-1en el 51%, resultando una precipitación media 

anual de 1081.79 mm a-1.  

Para el caso de Mazar, la precipitación media anual varió únicamente para la 

microcuenca de Estero sin nombre, ya que existió intervención por más de un 

polígono en su área, como se ve en la Figura 21b. La microcuenca de Estero 

sin nombre esta influencia en el 1.72% de su área por la estación de Hcda. 

Libertad con 24.09 mm a-1 y por Lamar con 1436.4 mm a-1 en el 98.28% del 
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área restante, dando una precipitación media anual de 1460.49 mm a-1. En 

cuanto a la microcuenca de Lamar y Mesapata, no fueron intervenidas por 

ninguna otra estación, por lo que la precipitación media anual corresponde a la 

registrada por su pluviógrafo, 1461.55 mm a-1para Lamar y 1448.99 mm a-1 

para Mesapata. La estación de Guarumales no influyó en ninguna de las 

microcuencas, esto debido a la distancia a la que se encuentra del resto de 

estaciones (aproximadamente 29 km).  

En el Anexo 8 se encuentran las gráficas de toda el área generada por la 

triangulación con influencia de todas las estaciones, esto tanto para Soldados y 

Mazar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                             (b) 
Figura 21Polígonos de Thiessen, (a) Soldado y (b) Mazar 

El análisis de interpolación para las curvas isoyetas se realizó por el método del 

IDW (Inverse Distance Weight) y por kriging, tanto para Soldados como para 

Mazar. El método del IDW y kriging se ejecutó bajo la metodología explicada en 

el capítulo 3 y los resultados se presentan a continuación en la Tabla 11, 

conjuntamente con la precipitación registrada en cada uno de los pluviógrafos, 

con el fin de realizar una comparación. 

Tabla 11 Precipitación promedio por medio de curvas isoyetas, Soldados y 
Mazar 

 Microcuenca Pp 
(mm a-1) 

Pm (mm a-1) Pm (mm a-1) 
 IDW Kriging 

SOLDADOS 
ARIAS 1022.09 1036.04  1046.27 
FERNÁNDEZ 1132.74 1105.68 1142.37 

MAZAR 
ESTERO SIN NOMBRE  1429.57  
LAMAR 1461.55 1439.17  
MESAPATA 1448.99 1437.92 1461.37 

Pp, precipitación registrada por el pluviógrafo; Pm, precipitacion media; IDW, Inverse 
Distance Weighting. 
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Para la microcuenca de Arias la precipitación media obtenida por medio del 

método de las isoyetas con interpolación IDW, es igual a 1036.04 mm a-1, esto 

representa un 1.3% más de lluvia con respecto a la estación de Arias 1 y un 

0.99% menos que lo registrado en Arias 2. No se pudo determinar la 

precipitación media a través del método de Isoyetas con interpolación de 

kriging para esta microcuenca, debido a que las estaciones pluviográficas de 

Arias 1 y Arias 2 se encuentran el extremo occidental de la zona de estudios en 

soldados, por lo que la interpolación únicamente cubre una parte de la 

microcuenca. Para el caso de la microcuenca de Fernández, por medio de la 

interpolación IDW se obtuvo una precipitación media menor en 2.4% de la lluvia 

registrada por el pluviógrafo y por medio del método de interpolación de kriging 

se determinó un 0.85% más del valor de dicha precipitación. 

En el cálculo de la precipitación media a través de las curvas isoyetas en la 

zona de Mazar, Estero sin nombre por medio de la interpolación IDW obtuvo 

una precipitación media de 1429.57 mm a-1. La interpolación con kriging no 

pudo ser aplicado por falta de pluviógrafo en la microcuenca y por no contar 

con monitoreo al oeste de la misma. La microcuenca de Lamar dio un valor de 

1437.17 mm a-1 de precipitación media anual por medio del método de IDW lo 

que representa un 1.67% menos de lo registrado en el pluviógrafo. Para la 

microcuenca de Mesapata, el método del IDW con respecto a lo registrado en 

el equipo dio un 0.76% menos de lluvia y por medio de kriging un 0.9% más 

(Ver Tabla 11). 

En el Anexo 8 se encuentran las gráficas de todas las áreas generadas por las 

curvas isoyetas, tanto para Soldados como para Mazar. 

En el análisis de los resultados se puede concluir que ninguno de los 3 

métodos presentó diferencias significativas, es decir, entre la precipitación 

media calculada con la precipitación registrada en los pluviógrafos 

correspondientes a cada microcuenca. Para los polígonos de Thiessen al ser 

un método más directo, para cada valor interpolado se da el valor del punto 

más cercano, lo que nos da un análisis poligonal típico; el rango de variación 

está entre 0 a 0.3% entre el valor registrado en el pluviógrafo con el calculado, 

por lo que los valores son muy semejantes. Los métodos de interpolación (IDW 
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y kriging) representan un método más preciso donde el patrón de las 

pendientes es más predominante (Celleri, 2007), para el caso de las isoyetas 

las diferencias encontradas entre IDW y kriging con la precipitación anual 

medida, están entre 0 y 1.94%, por lo que los dos métodos no difieren del valor 

real registrado en el pluviógrafo. Además, por la densidad de estaciones con 

respecto a la ubicación de las microcuencas se logra una mayor precisión, la 

incertidumbre importante se relaciona con la topografía de las zonas en lugar 

de la interpolación de los métodos (Buyaert, 2006b). 

4.5.2 Calculo de la descarga 

Para el cálculo de la descarga se utilizó la información de las series de caudal  

de las microcuencas, donde se determinó el volumen de agua aforada por cada 

una a nivel diario y anual. Finalmente, con el área de cada microcuenca, se 

obtuvo el valor de la descarga. Para el caso de la zona de Soldados la 

microcuenca de Arias tuvo una descarga anual de 416.89 mm a-1 y  en 

Fernández un valor de 490.70 mm a-1; en la zona de Mazar, la descarga en la 

microcuenca de Estero sin nombre fue de 659.01 mm a-1, en Lamar un valor de 

787.53 mm a-1 y en Mesapata un valor de 574.04 mm a-1 

4.5.3 Cálculo de la evapotranspiración de referencia ETO 

Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia, se realizó inicialmente el 

análisis citado por la FAO (2006) para series de variables meteorológicas. Se 

realizó el control visual de datos faltantes para las cuatro series de las variables 

meteorológicas (radiación solar, humedad relativa, temperatura del aire y 

velocidad del viento) para las estaciones meteorológicas de Hcda. Libertad y 

Estación Grande, se observó que todas las series estaban completas.  

Para el caso de las series de radiación solar, se debe acotar la importancia de 

este análisis, como cita Lebing (2006) en su estudio donde realizó únicamente 

el análisis de la radiación solar debido a que esta es una de las variables de 

entrada en ecuaciones semi-físicas y semi-empíricas que se utilizan para la 

determinación del flujo de energía neta requerida por el método de Penman.  

En la Figura 22, se puede observar la gráfica de dispersión de la radiación solar 

medida (RS) para cada estación respectivamente y radiación solar en un día 
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despejado (RSO) calculada para cada día del año. El análisis de esta figura se 

basa en un análisis visual, como cita la FAO (2006)  “RSO calculado con la 

ecuación 5-1 debería notarse como una línea superior que cubra el conjunto de 

datos de la RS medida y es útil para comprobar la calibración de los 

piranómetros” (Ec 5-1 es la Ec. 27 en Anexos 2); para el caso de la Figura 22a 

podemos observar que las distribución de los puntos correspondiente a la RS 

se ubican por debajo de la línea de RSO, a la vez se observa que los valores 

más altos de RS en su gran mayoría muestran correspondencia a la secuencia 

de la línea de RSO, en el día 242 se puede observar que el valor de RS no 

muestran un valor alto en referencia a RSO de igual manera en el tramo 

comprendido entre los días 362-87 no existe una correspondencia. Esto podría 

deberse a que la presencia permanente de niebla y la neblina produce una 

reducción de la radiación solar incidente y un aumento de la humedad relativa 

(Celleri, 2009), por lo que a la vez se determinan valores altos de RSO.   

Para el caso de la Figura 22b de igual manera se puede observar que la 

dispersión de puntos de RS, se encuentra por debajo de la línea de RSO y 

también los valores altos de RS siguen la secuencia de la línea RSO. Tomando 

en consideración lo citado por FAO (2006) las dos figuras cumplen con la 

condición de la distribución de puntos de RS bajo la línea RSO, por lo que se 

establece que existió una buena calibración de los equipos dándole validez a 

las series. 

 

 

 

 

 

 
 
 

       (a)                                                                            (b)   
Figura 22 Promedios diarios de Rs medida y Rso estimada en (a) Estación Grande y 
(b) Estación Hcda. Libertad, para el periodo 1/07/2012- 30/6/2012. 
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Para el caso de las series de humedad relativa y temperatura del aire, se tomó 

un mismo tramo de datos de cada serie correspondiente al mes de enero para 

Estación Grande y un tramo del mes de junio para estación Hcda. Libertad para 

el análisis. Esto se debe a que se utilizan los datos automáticos que toman las 

estaciones meteorológicas, en este caso las series son de datos cada 5 

minutos. Por lo que el análisis se realiza para tramos aleatorios pequeños para 

la verificación de la integridad de las series.  

Con los datos de humedad relativa y los de temperatura se halló la temperatura 

de roció (FAO, 2006), luego se graficaron las tres series para el análisis en 

cada estación (Figura 23). En la Figura 23a se graficaron las series 

correspondientes a Estación Grande y en la Figura 23b las gráficas 

correspondientes a Hcda. Libertad, donde se observa una secuencia acorde 

entre la temperatura del aire y la humedad relativa, es decir, a mayor 

temperatura menor humedad relativa en las dos estaciones.  

Se puede observar que en la Figura 23 existen periodos donde la temperatura 

de roció no es constante, por lo general en los días donde hay un cambio 

continuo de temperatura mientras que en los días 27, 29 y 30 en Estación 

Grande (Figura 23a) y los días 164, 165, 166 y 169 en Hcda. Libertad (Figura 

23b), la temperatura de roció muestra por lo general una secuencia 

relativamente constante dentro del periodo de 24 horas a pesar de cambios en 

la temperatura del aire,  por lo que se determinó que las calibraciones del 

sensor de humedad relativa se consideran válidas. El análisis de otros periodos 

se encuentra en Anexo 9.1.  

 

 

 
 
 

(a)                                                                                              (b) 
Figura 23Gráfica de las series de temperatura del aire medida, Humedad relativa 
medida y temperatura de roció calculada cada 5 minutos para un periodo de 10 días 
(a) Estación Grande (b) Estación Hcda. Libertad. 
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Una vez determinada la integridad en todas la series se obtuvo la ETO a nivel 

diario, con estos valores se realizó la acumulación para obtener los valores 

mensuales (Anexos 9.2) y finalmente se obtuvo la evapotranspiración de 

referencia anual, tanto para Estación Grande con ETO igual a 691.02 mm a-1 

como para estación Hcda. Libertad con ETO 919.40mm a-1.  

Buytaert y col. (2007) en su estudio cita el valor de ETO de 646 mm a-1  

obtenido en una estación meteorológica ubicada en la presa de Chanlud, en el 

valle del río Machangara., con referencia al análisis de una zona de páramo. 

Este valor no difiere en gran cantidad al valor que se obtuvo en Estación 

Grande de ETO  (691.02 mm a-1), esto puede deberse a que los dos valores 

son obtenidos en zonas de páramos con alturas semejantes, donde Chanlud se 

encuentra alrededor 3700m s.n.m. y Est. Grande 3779 m s.n.m.  

De igual manera Buytaert (2006) realizó un estudio para la zona de Cañar la 

cual se encuentra a alrededor de 3000m s.n.m. donde se analizó la irrigación 

en la zona para lo cual se obtuvo la ETO con un valor alrededor de 900 mm a-1, 

este valor es similar al valor obtenido en Hcda. Libertad (919.40 mm a-1), la 

cual se encuentra a 2915m s.n.m. en la zona de la provincia del Cañar, lo que 

indica que se encuentran en semejantes condiciones en la altura y que están 

en una zona similar pudiendo relacionarse así a los valores obtenidos. 

4.5.4 Análisis del balance hídrico en cada microcuenca 

Con la información disponible de las series de precipitación media (Pm) 

obtenidas a través del método de polígonos de Thiessen, las series de 

descarga (Q) y las series de evapotranspiración de referencia (ETO), se 

procedió al análisis del balance hídrico de cada microcuenca.  Para esto, se 

graficarion y analizaron las secuencias entre las curvas de acumulación de la 

precipitación media, la descarga y la evapotranspiración real, la misma que es 

la diferencia entre Pm y Q. Con los valores anuales obtenidos en las 

acumulaciones,  se determinaron los parámetros coeficiente de cultivo (Kc) y el 

coeficiente de escorrentía (RC), a través de los cuales se analizó  la validez o 

no del balance hídrico determinado en cada microcuenca en referencia a 

resultados obtenidos en otros estudios realizados en cada zona 
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respectivamente. De esta manera se establecieron los escenarios de referencia 

para cada microcuenca (Escenario 1). 

Análisis de balance hídrico en las microcuencas de Soldados  

En la Figura 24 se encuentran las acumulaciones de las series de las dos 

microcuencas de Soldados. La Figura 24a corresponde a las series de la 

microcuenca de Arias (1.37 km2), donde se puede observar que en el periodo 

de julio a diciembre la descarga se mantiene constante y va acorde a la 

pendiente de la precipitación media, esto puede deberse a que los meses más 

secos fueron registrados entre agosto a octubre; después de este tramo se 

observa un cambio de pendiente en la precipitación y a la vez la descarga 

empieza una nueva etapa de acumulación hasta marzo donde nuevamente el 

incremento es mínimo debido a que desde marzo empieza una nueva 

temporada de lluvias bajas hasta junio. Finalmente, la curva de acumulación de 

la evapotranspiración real presenta valores menores a los de la serie de ETO en 

todo el transcurso del tiempo, lo que es un buen indicador ya que ETO 

generalmente es mayor a la evapotranspiración real. Los valores de los 

parámetros obtenidos fueron RC de 0.41, EREAL igual a1.66 mm d-1 y Kc igual a 

0.88. 

La descarga representa alrededor del 41% (RC=0.41) de la precipitación 

media, esto puede deberse a que existe una mayor retención de agua en el 

suelo, ya que en los páramos naturales el consumo de agua de la vegetación 

es muy bajo (Buytaert y col., 2004.). Celleri y col. (2009) cita que en páramos 

pequeños (3 km2) naturales el agua disponible del páramo, es decir, su 

descarga puede alcanzar un 67% del total de la lluvia. A la vez Crespo y col. 

(2009) citan a  Marianza 1 (0.84 km2), una cuenca pequeña con características 

similares a Arias, Mariana 1 presenta alrededor de un 80 % de pajonal y un 

20% de presencia de arbustos, en un rango altitudinal entre 2980 y 4100 m 

s.n.m., todas estas características son similares a la microcuenca de Arias, 

descrita en la Tabla 2 correspondiente al capítulo 3. A la vez el porcentaje de 

descarga en Marianza 1 es de 48% (RC=0.48) de la lluvia total registrada en un 

año, valor que es similar al porcentaje obtenido en Arias (41%), por lo que se 
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puede determinar que las descargas obtenidas en esta, van acorde a las 

características de la microcuenca.  

La EREAL obtenida  en Arias fue 606.54 mm a-1 por lo que a nivel diario se 

obtuvo 1.66 mm d-1. Crespo y col. (2011) también analizan a la microcuenca de 

Marianza (Marianza Pajonal M4) en donde los valores obtenidos para EREAL fue 

de 1.70 mm día-1 , claramente este valor es similar al valor obtenido en Arias; 

Buytaert  y col. (2004), cita que el consumo natural de agua en el páramo es 

muy bajo por las características de la vegetación y que las pocas estimaciones 

existentes de la evapotranspiración para estos están cercanas al rango de 1 a 

1.5 mm día-1; el valor obtenido en Arias difieren alrededor de un 10% del valor 

máximo del rango establecido, esta diferencia no es alta,  por lo que podría no 

ser muy representativa y puede estar ligada a diferentes condiciones de 

topografía y microclima a pequeña escala que se presentan en los páramos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                               (a)                                                                        (b) 
Figura 24 Balance hídrico acumulado de las microcuencas, (a) Arias y (b) Fernández 

Para el caso de la microcuenca de Fernández (Figura 24b), también se observa 

el mismo comportamiento en las acumulaciones que en la microcuenca de 

Arias, para el periodo de julio a marzo debido a que presentan iguales periodos 

de lluvia y sequía en las dos microcuencas, a diferencia que en Fernández a 

partir de marzo la descarga no sigue una acumulación constante a pesar que 

son meses secos, esto puede deberse a la variada vegetación presente en 
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Fernández. De igual manera la curva de acumulación de la EREAL  presenta 

valores menores a los de la serie de ETO en todo el trayecto. 

La descarga en la microcuenca de Fernández representa un 45% (RC=0.45) 

del total de la precipitación media, lo que es un valor aceptable ya que esta 

microcuenca cuenta con la presencia de árboles  de polylepis y pino. 

Generalmente la presencia de pino suele relacionarse con bajas descargas con 

respecto a la precipitación, debido al mayor consumo de agua por 

evapotranspiración de parte de estos árboles como cita De Bièvre y col. (2006) 

y altera el régimen de caudales en los ríos que descienden del páramo como 

cita Buytaert y col. (2007). Hofstede y col. (2002) cita que en muchas regiones 

de montaña en el mundo las plantaciones de árboles exóticos son sujetas a 

serias críticas por su impacto negativo en referencia al balance hídrico, la 

fertilidad del suelo y la biodiversidad nativa.  

Debido a que gran parte de la microcuenca de Fernández presenta pajonal y 

que el valor de la descarga no es muy bajo con referencia a la precipitación, 

podríamos decir que la descarga de esta microcuenca no se ve afectado por la 

presencia de los árboles de pino, ya que el porcentaje de descarga es similar al 

obtenido en Arias (41%) en el cual no existe presencia de pino, a la vez para 

tener una idea clara de la influencia de este tipo de árboles en la descarga, 

Crespo y col. (2009) cita una cuenca pequeña la cual se encuentra cubierta por 

un 90% de plantaciones de pino resultando una descarga que representa el 

27% de la precipitación anual, es decir que en el caso de Fernández la escala 

de aforestación de pino no afecta de una manera significativa a la configuración 

del sistema de agua dentro de la microcuenca (Van Dijk y Keenan, 2007). El 

valor obtenido para EREAL fue 1.62mm d-1 y para Kc un valor de 0.86, difiriendo 

en 2.40% y 2.27% de los valores obtenidos en la microcuenca de Arias 

correspondientemente; lo que indica también que existe un comportamiento 

semejante de la distribución del agua entre las microcuencas de Fernández y 

Arias. 
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Análisis de balance hídrico en las microcuencas de Mazar 

En la zona de Mazar se analizaron también las acumulaciones de las series 

para las microcuencas de Lamar y Mesapata (Figura 25) las mismas que como 

ya se indicó en el punto 4.5.1 no tuvieron influencia de otros pluviógrafos para 

la determinación de la precipitación media, sino únicamente la influencia de los 

pluviógrafos ubicados dentro de cada una de estas. En la microcuenca de 

Estero sin nombre, a pesar de no contar con un pluviógrafo dentro de ella, se 

pudo obtener la precipitación media gracias a los pluviógrafos de Lamar y 

Hcda. Libertad, aunque el aporte de este último no fue significativo. 

En la Figura 25a se observa el volumen de acumulaciones para la microcuenca 

de Lamar, es claramente visible que las líneas de acumulación de precipitación 

y descarga van unidas en el periodo comprendido entre julio a inicios de 

noviembre, esto significaría que existieron descargas relativamente semejantes 

a la precipitación para ese periodo. Pero este evento es muy lejano a la 

realidad, debido a que la microcuenca está cubierta en su gran mayoría por 

bosque lo que representa un consumo alto de agua, ya que los niveles de 

evapotranspiración en este tipo de zonas son altos, además debido a la falta de 

estacionalidad climática la evapotranspiración debería ser relativamente 

constante durante todo el año (Buytaert y col., 2007). Tomando los datos 

finales de las acumulaciones se obtuvo que la descarga representa un 54% 

(RC=0.54) de la precipitación y el valor obtenido para EREAL 1.84 mm d-1. 

Crespo y col. (2011) citan una cuenca pequeña (0.99km2) con características 

semejantes a la cuenca de Lamar, donde existe una presencia alta de bosque 

montano alto (76%), una zona de pasto (20%) y una de cultivo (4%). En esta 

cuenca pequeña se obtuvieron un RC de 0.46 y EREAL 2.5  mm d-1, los cuales 

no son similares a los valores obtenidos en la microcuenca de Lamar.  Se 

realizó un análisis solamente con  los datos a partir del mes de noviembre, ya 

que debido a la falta de estacionalidad climática la evapotranspiración se 

mantiene constante durante el año, obteniéndose un RC= 0.33 y EREAL de 2.62 

mm d-1, los cuales van más acorde a los valores obtenidos en la cuenca 

pequeña de referencia, en especial el valor de EREAL. Esto puede considerarse 

como un indicador de que la serie de descarga en los periodos comprendidos 
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entre junio a inicios de noviembre, podría estar presentando datos que no van 

acorde a las características de la microcuenca, por lo que se requiere de un 

análisis más profundo de la distribución del agua para ese periodo de tiempo 

en la misma. 

 

 

 

 

 

 
 

 
           (a)                                                                                   (b) 

Figura 25 Balance hídrico acumulado de las microcuencas: (a) Lamar y (b) Mesapata 

 

En la Figura 25b se observa los volúmenes acumulados para la microcuenca 

de Mesapata, donde la línea de descarga presenta una acumulación que se 

mantiene constante a lo largo del tiempo, a la vez la diferencia entre la 

precipitación y la descarga es decir EREAL  también se mantienen bajas con 

respecto a la serie de la ETO. Los valores obtenidos de EREAL fueron 2.39 mm d-1 

y RC de  0.40.  

Esta es una microcuenca interferida, cubierta por pastizales y vegetación no 

nativa, y la mitad de su extensión cubierta por bosque; una cuenca pequeña 

también interferida que presenta bosque montano alto, pastizales y zonas de 

cultivo, son presentadas en Crespo (2011), la cual presenta valores de EREAL de 

1.8mm d-1 y RC de 0.50, los mismos que no son similares a los valores 

obtenidos en la microcuenca de Mesapata. Estas diferencias se deben 

claramente al valor bajo en la acumulación de la descarga que presenta la 

microcuenca de Mesapata. En las visitas de campo realizadas se pudo 
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constatar que la medición del caudal puede estar afectada por tomas de agua 

dentro de la microcuenca. 

Finalmente se analizó el balance hídrico en la microcuenca de Estero sin 

nombre, en la Figura 26 podemos observar los volúmenes de acumulación de 

las diferentes variables. En la descarga se observa que se mantiene una 

sucesión creciente entre julio hasta inicios de noviembre, a partir de noviembre 

se observa que esta línea de acumulación se mantiene constante hasta 

febrero, esto puede deberse a que en la zona de Mazar se presentaron lluvias 

bajas en ese periodo. Se observa a la vez un salto entre enero y febrero, esto 

se debe a que el valor de la precipitación en enero fue bajo y en febrero 

empieza una época de lluvia hasta el mes de junio. La diferencia entre la 

precipitación y la descarga (EREAL) es menor a la ETO obtenida para zona. Los 

valores para EREAL y el coeficiente de escorrentía fueron 2.19mm d-1 y 0.45 

respectivamente. 

Esta microcuenca también fue relacionada con la cuenca pequeña citada por 

Crespo (2011) con la que se relacionó a Lamar, la cual presentó un 76% de 

bosque, siendo esta la que mayor bosque presentaba entre las cuencas de su 

estudio, con RC de 0.46 y EREAL 2.5  mm d-1. Estero sin nombre también 

presenta bosque en gran parte de su extensión. Los valores de RC y de EREAL 

obtenidos en la microcuenca de Estero sin nombre son similares a los valores 

de la cuenca pequeña de referencia. El Kc obtenido fue de 0.87, el cual es un 

valor alto aceptable ya que la evapotranspiración en bosques es elevada.  

 
Figura 26 Balance hídrico acumulado de la microcuenca Estero sin nombre 
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4.5.5 Planteamiento y análisis de escenarios 

Finalizado el análisis del balance hídrico y estableciéndose como escenario 1, 

al escenario analizado en cada microcuenca en el punto 4.5.4, se crearon los 

otros escenarios para cada microcuenca. Inicialmente se establecieron 

escenarios con la precipitación media obtenida a través del método de las 

Isoyetas. Los siguientes escenarios se establecieron con las precipitaciones 

anuales medidas por cada estación pluviográfica en el orden correspondiente a 

la distancia entre cada estación con el centro de masas de cada microcuenca. 

A continuación se presentan las Tablas 12 a la 16  con los valores obtenidos en 

los parámetros para cada escenario planteado en las diferentes microcuencas, 

estos valores serán analizados posteriormente en el punto 4.5.6 en el cual se 

determina el error entre escenarios. 

Escenarios para la zona de Soldados 

Para la microcuenca de Arias se establecieron los escenarios que se muestran 

en la Tabla 12, donde se indican además los valores obtenidos para los 

diferentes parámetros. El escenario A1 fue previamente analizado en el punto 

4.5.3, donde se determinó que los valores obtenidos para cada parámetro 

indicaban que existe una estimación aceptable del balance con este escenario. 

El escenario A2 fue establecido con la finalidad de determinar la diferencia o 

semejanza entre métodos que calculan la precipitación media. El escenario A3 

fue establecido con la precipitación medida por el fluviógrafo Arias 1, el mismo 

que se encuentra ubicado dentro de la microcuenca. Finalmente, los 

escenarios A4-A11 fueron establecidos con la información de las estaciones 

pluviográficas ubicadas fuera de la microcuenca donde el escenario A4 es el 

más cercano a la microcuenca encontrándose al límite de la misma y el 

escenario A11 fue establecido con la estación pluviográfica de Sayausí la cual 

se encuentra a una distancia de 28.36 Km del centro de gravedad de la 

microcuenca, siendo esta la estación más lejana. Los escenarios A2-A4 

presentan valores de Kc similares al obtenido en el escenario A1, los cuales se 

consideran como válidos. 
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Se puede observar que los valores de Kc obtenidos en los escenarios A5-A11 

son mayores a 1 los que representan que estos escenarios no son válidos ya 

que el valor de la ETO debe ser por lo general mayor al valor obtenido de EREAL.  

Como cita la FAO (2006), para el caso de los escenarios que muestran valores 

de Kc mayores a 1 se suele asumir que existe espaciamientos pequeños entre 

plantas, o también que existe una mayor altura y rugosidad en la superficie de 

la vegetación con respecto al cultivo de referencia, lo que simbolizaría una 

mala interpretación de las características de la microcuenca. Es decir, si se 

utilizaran estos coeficientes de cultivo en la microcuenca para la obtención 

directa del parámetro EREAL, se podría generar un valor que no está acorde a 

las características de la vegetación de la microcuenca generando de esta 

manera un mal manejo de los recursos hídricos, sobre todo en el uso de agua 

para riego. A la vez se observa que los valores de EREAL en estos escenarios 

son mayores a los de ETO. Lo que a su vez se interpretaría como diferencias en 

el albedo, en la altura del cultivo, en propiedades aerodinámicas y 

características de las plantas entre el la vegetación analizada y el cultivo de 

referencia (FAO, 2006).     

Los coeficientes de escorrentía (RC) no varían de una manera significativa 

entre escenarios a excepción del escenario A10 que presenta el valor más bajo 

con 0.25, lo que se interpreta como que existe una baja descarga en la 

microcuenca estableciendo una idea errada sobre la distribución del agua en la 

misma, generando alteraciones en el uso de los caudales de las quebradas 

dentro de la microcuenca y poniendo en riesgo el caudal base de las mismas, 

influenciando de una amanera negativa en la caracterización de los recursos 

hídricos de esta microcuenca (Millares y col., 2009) 
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Tabla 12 Parámetros obtenidos del cálculo del balance hídrico para los 
escenarios planteados en la microcuenca de Arias  – Soldados 

  
Estación Esc. 

  Precipitación  Descarga  EREAL  ETO   Kc  RC 

    mm d-1  mm d-1  mm d-1  mm d-1        

 ARIAS 

Arias Thiessena A1   2.80 1.14 1.66 1.89 0.88 0.41

Arias Iso. (IDW)b A2 2.83 1.14 1.69 1.89 0.90 0.40

Arias 1 A3 2.79 1.14 1.65 1.89 0.88 0.41

Arias 2 A4 2.86 1.14 1.72 1.89 0.91 0.40

Fernández A5 3.09 1.14 1.96 1.89 1.04 0.37

Lacustre A6 3.86 1.14 2.72 1.89 1.44 0.30

Cancán A7 3.13 1.14 1.99 1.89 1.06 0.36

Estación Grande A8 3.96 1.14 2.82 1.89 1.49 0.29

Pucán A9 3.36 1.14 2.22 1.89 1.17 0.34

Piscícola Chirimachay A10 4.52 1.14 3.38 1.89 1.79 0.25

Sayausí A11   3.72  1.14  2.58  1.89   1.37  0.31

 Esc., Escenarios; EREAL, Evapotranspiración Real; ETO, Evapotranspiración de 

referencia; Kc, coeficiente de cultivo; RC, Coeficiente de Escorrentía; a Escenario 

establecido con la precipitación media anual obtenida con el método de polígonos de 

Thiessen; b Escenario establecido con la precipitación media anual obtenida con el 

método de isoyetas que utiliza interpolación con IDW (Inverse Distance Weight). 

En la Tabla 13, se puede observar los escenarios y los valores de los 

parámetros obtenidos en la microcuenca de Fernández. De igual manera que 

en Arias se plantea como primer escenario al escenario que fue analizado en el 

punto 4.5.4 llamado F1. Los escenarios F2-F3 fueron establecidos con la 

precipitación media obtenida a través del método de las isoyetas con 

interpolación IDW y el de kriging respectivamente. El escenario F4 está 

conformado con la precipitación obtenida por el pluviómetro Fernández, el 

mismo que se encuentra dentro de la microcuenca. Finalmente los escenarios 

F5-F12 fueron establecidos con la precipitación de las estaciones ubicadas 

fuera de la microcuenca, donde F12 utiliza la precipitación de la estación más 

lejana ubicada a una distancia de 26.36 km del centro de gravedad de la 

microcuenca.  

 

Se puede observar que en los escenarios F7 y F9-F12 presentan un valor de 

Kc mayores a 1 lo que genera una mala interpretación de las características del 

cultivo como previamente se explicó en el análisis de la microcuenca de Arias. 

El escenario que presenta el menor valor para el coeficiente de escorrentía es 

el escenario F11. 
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Tabla 13Parámetros obtenidos del cálculo del balance hídrico para los 
escenarios planteados en la microcuenca de Fernández– Soldados 
  

Estación Esc.
 Precipitación  Descarga  EREAL   ETO   Kc  RC 

  mm d-1  mm d-1  mm d-1   mm d-1 

FERNÁNDEZ 

Fernández Thiessena F1  2.96  1.34  1.62   1.89   0.86  0.45
Fernández Iso. 
(IDW)b F2  3.02 1.34 1.68  1.89  0.89 0.44

Fernández Iso. 
(Krig,)c F3  3.12 1.34 1.78  1.89  0.94 0.43

Fernández F4 3.09 1.34 1.75 1.89 0.93 0.43

Arias 1 F5 2.79 1.34 1.45 1.89 0.77 0.48

Arias 2 F6 2.86 1.34 1.52 1.89 0.80 0.47

Lacustre F7 3.86 1.34 2.52 1.89 1.33 0.35

Cancán F8 3.13 1.34 1.79 1.89 0.95 0.43

Pucán F9 3.36 1.34 2.02 1.89 1.07 0.40

Estacion Grande F10 3.96 1.34 2.62 1.89 1.39 0.34
Piscícola 
Chirimachay F11  4.52 1.34 3.18  1.89  1.68 0.30

Sayausí F12  3.72  1.34  2.38   1.89   1.26  0.36

Esc., Escenarios; EREAL, Evapotranspiración Real; ETO, Evapotranspiración de 

referencia; Kc, coeficiente de cultivo; RC, Coeficiente de Escorrentía; a Escenario 

establecido con la precipitación media anual obtenida con el método de polígonos de 

Thiessen; b  y c Escenarios establecido con la precipitación media anual obtenida con el 

método de isoyetas que utiliza interpolación con IDW (Inverse Distance Weight) y 

Kriging respectivamente. 

Escenarios para la zona de Mazar 

Para la microcuenca de Estero sin nombre, los escenarios y los valores de los 

parámetros obtenidos  se indican en la Tabla 14. El escenario 1 se estableció 

con la precipitación media obtenida a través del método de Thiessen, en donde 

intervinieron las estaciones pluviográficas de Lamar y Hcda. Libertad, esta 

última influyó únicamente en el 1.72 % del total del área de microcuenca. El 

Escenario E2 fue estableció con la precipitación media obtenida con el método 

de la isoyetas (IDW). Los escenarios E3-E7 fueron establecidos con la 

precipitación obtenida en cada uno de los pluviógrafos que se encuentran fuera 

de la microcuenca, siendo la estación Lamar la más cercana a una distancia de 

1.02 km y la estación Guarumales la más lejana a una distancia de 23.3km del 

centro de gravedad de la microcuenca. Se puede observar que los escenarios 

E3-E6 presentan valores similares tanto para EREAL como para RC, lo que se 
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puede interpretar que las estaciones pluviograficas con las que se 

establecieron estos escenarios presentan una precipitación semejante. El 

escenario E7 es el único que indicó un valor de Kc mayor a uno con 2.59, esto 

se debe a que la precipitación medida en esta estación fue mucho mayor que 

en el resto de estaciones de la zona de Mazar y a la vez presenta un 

coeficiente de escorrentía bajo. Este valor alto implica, como ya se indicó en el 

análisis de los escenarios de la microcuenca de Arias, una mala interpretación 

sobre las características de la vegetación y a la vez un mal manejo del agua 

para el riego en la zona. 

Tabla 14 Parámetros obtenidos del cálculo del balance hídrico para los 
escenarios planteados en la microcuenca de Estero sin nombre- Mazar 
  Estación Esc. 

 Precipitación  Descarga  EREAL   ETO   Kc  RC 

   mm d-1  mm d-1  mm d-1   mm d-1        

ESTERO 
SIN 

NOMBRE 

Estero sn 
Thiessena E1  3.99  1.80  2.19   2.51   0.87  0.45

Estero sn (IDW)b E2 3.91 1.80 2.11 2.51 0.84 0.46

Lamar E3 3.99 1.80 2.19 2.51 0.87 0.45

Hacienda Libertad E4 3.83 1.80 2.03 2.51 0.81 0.47

Pilisurco E5 3.77 1.80 1.97 2.51 0.78 0.48

Mesapata E6 3.96 1.80 2.16 2.51 0.86 0.45

Guarumales E7  8.31  1.80  6.51   2.51   2.59  0.22

Esc., Escenarios; EREAL, Evapotranspiración Real;ETO, Evapotranspiración de 

referencia; Kc, coeficiente de cultivo; RC, Coeficiente de Escorrentía;a Escenario 

establecido con la precipitación media anual obtenida con el método de polígonos de 

Thiessen; b Escenario establecido con la precipitación media anual obtenida con el 

método de isoyetas que utiliza interpolación con IDW (Inverse Distance Weight). 

Finalmente para las microcuencas de Lamar y Mesapata se establecieron los 

primeros escenarios con la precipitación obtenida con el método de Thiessen 

donde no existió la influencia de otras estaciones para su determinación como 

ya se indicó en el punto4.5.1. Por lo que el escenario 1 representa tanto la 

precipitación media obtenida por el método de Thiessen, como a la 

precipitación medida por las estaciones ubicadas dentro de cada microcuenca 

como son la estación Mesapata y Lamar. 

En la Tabla 15, se puede observar los escenarios establecidos para la 

microcuenca de Lamar, donde L2 está conformado por la precipitación media 

obtenida por el método de las isoyetas (IDW). Los escenarios L3-L5 fueron 
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establecidos con la precipitación de las estaciones más cercanas que se 

encuentran fuera de la microcuenca donde de igual manera que en la 

microcuenca de Estero sin nombre  los valores de Kc y Rc son similares. 

El escenario L6 fue establecido con la precipitación de la estación más lejana la 

cual es Guarumales, donde se obtuvo un valor de Kc de 2.45 generando una 

mala interpretación de las características de la vegetación en la microcuenca 

como ya se indicó anteriormente. 

Tabla 15Parámetros obtenidos del cálculo del balance hídrico para los 
escenarios planteados en la microcuenca de Lamar- Mazar 
  Estación Esc. 

 Precipitación  Descarga  EREAL  ETO   Kc  RC 

   mm d-1 mm d-1 mm d-1 mm d-1 

LAMAR 

Lamar Thiessena L1  3.99  2.15  1.84  2.51   0.73  0.54

Lamar Iso. (IDW)b L2 3.93 2.15 1.78 2.51 0.71 0.55

Pilisurco L3 3.77 2.15 1.62 2.51 0.64 0.57

Hacienda Libertad L4 3.83 2.15 1.67 2.51 0.67 0.56

Mesapata L5 3.96 2.15 1.81 2.51 0.72 0.54

Guarumales L6  8.31  2.15  6.15  2.51   2.45  0.26

Esc., Escenarios; EREAL, Evapotranspiración Real; ETO, Evapotranspiración de 

referencia; Kc, coeficiente de cultivo; RC, Coeficiente de Escorrentía; a Escenario 

establecido con la precipitación media anual obtenida con el método de polígonos de 

Thiessen; b Escenario establecido con la precipitación media anual obtenida con el 

método de isoyetas que utiliza interpolación con IDW (Inverse Distance Weight). 

En la microcuenca de Mesapata se establecieron los escenarios M2 y M3 con 

la precipitación media obtenida a través del método e las Isoyetas con la 

interpolación IDW y Kriging respectivamente. Finalmente, los escenarios M4-

M7 utilizaron las precipitaciones de las estaciones que se encontraban fuera de 

la microcuenca, donde únicamente M7 genero un valor alto de Kc de 2.68. 

(Tabla 16). Con respecto a los valores de Kc y RC obtenidos en los escenarios 

M4-M6 se establece de igual manera que en las microcuencas de Estero sin 

nombre y Lamar, que las precipitaciones de las estaciones utilizadas en estos 

escenarios  generan parámetros semejantes en el análisis de balance hídrico. 
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Tabla 16Parámetros obtenidos del cálculo del balance hídrico para los 
escenarios planteados en la microcuenca de Mesapata- Mazar 
  Estación Esc.

 Precipitación  Descarga  EREAL   ETO   Kc  RC 

   mm d-1 mm d-1 mm d-1 mm d-1 

MESAPATA 

Mesapata 
Thiessena M1  3.96  1.57  2.39   2.51   0.95  0.40

Mesapata Iso. 
(IDW)b M2 3.93 1.57 2.36  2.51  0.94 0.40

Mesapata Iso. 
(Krig,)c M3 3.99 1.57 2.42  2.51  0.97 0.39

Pilisurco M4 3.77 1.57 2.20 2.51 0.88 0.42

Lamar M5 3.99 1.57 2.42 2.51 0.97 0.39

Hacienda Libertad M6 3.83 1.57 2.26 2.51 0.90 0.41

Guarumales M7  8.31  1.57  6.74   2.51   2.68  0.19
Esc., Escenarios; EREAL, Evapotranspiración Real; ETO, Evapotranspiración de 

referencia; Kc, coeficiente de cultivo; RC, Coeficiente de Escorrentía;a Escenario 

establecido con la precipitación media anual obtenida con el método de polígonos de 

Thiessen; b y c Escenarios establecido con la precipitación media anual obtenida con el 

método de isoyetas que utiliza interpolación con IDW (Inverse Distance Weight) y 

Kriging respectivamente. 

4.5.6 Determinación del error entre escenarios 

Ya con los escenarios planteados y determinados los parámetros de EREAL, Kc 

y RC en cada uno, se procedió al análisis de los escenarios con el objetivo de 

determinar el error que se cometería si no se tomará escenarios adecuados 

para el manejo de cada microcuenca.  

Se realizó el cálculo del error entre los diferentes escenarios con respecto al 

escenario de referencia de cada microcuenca (escenario 1), estos escenarios 

fueron ya analizados en el punto 4.5.4. Se utilizó el error absoluto (EA) para 

determinar el error entre cada uno de los escenarios establecidos con el 

escenario 1 y el error relativo (ER), para establecer las relaciones o diferencias 

entre escenarios en cada microcuenca. 

Error en los escenarios para las microcuencas correspondientes a la zona 
de Soldados. 

En la Tabla 17, se observa los errores obtenidos en los escenarios en la 

microcuenca de Arias, donde el error en cada escenario fue calculado en 

referencia al escenario 1 (A1). Los valores de los parámetros obtenidos en el 

balance hídrico en este escenario fueron EREAL 1.66 mm d-1 y RC=0.41. El 
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escenario A2 presenta valores pequeños de EA y ER, esto quiere decir que en 

el método de las isoyetasno difiere de una manera significativa del método de 

los polígonos de Thiessen, con el cual se determinó la precipitación media para 

el escenario de referencia. De igual manera los valores de EA y ER obtenidos 

en el escenario A3 son bajos, es decir, el escenario que se plantea con la 

precipitación medida directamente por la estación pluviográfica Arias 1, genera 

valores semejantes a los obtenidos en A1, por lo que se puede establecer que 

en esta microcuenca el uso directo de la información de la estación Arias 1 

puede ser más práctico que la estimación a través del método de Thiessen. 

Con respecto a los escenarios que utilizan estaciones pluviométricas fuera de 

la microcuenca, se observa que A4 es el escenario que menor error presenta, 

esto se debe a que la estación pluviográfica Arias 2, con la cual se calcula este 

escenario, está fuera de la microcuenca de Arias pero muy cercana al límite de 

esta. Los escenarios A3 y A4 no difieren de una manera significativa entre 

ellos, es decir que la precipitación de la estación Arias 1 es semejante a los 

valores obtenidos en la estación Arias 2. 

En los Escenario A5-A11, es importante recalcar que todos presentaron valores 

de EREAL>ETO como ya se indicó en el punto 4.5.5. De igual manera se realizó 

el análisis de las diferencias de error entre estos escenarios donde se puede 

observar que los que menor error presenta son A5 y A7, difiriendo en ER 

alrededor de un 2% en la variable EREAL y tan solo un 1% en RC entre ellos. Los 

escenarios A6 y A8-A11 se encuentran en un rango de error relativo 

comprendido entre 30-103% para EREAL y un rango entre el 15-38% para RC. 
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Tabla 17Error del balance hídrico con diferentes escenarios, Arias – Soldados 
    EREAL RC 

  Esc. EA        
(mm d-1) ER % EA ER % 

Arias Iso. (IDW)b A2 0.03 2.08 0 1.22 

Arias 1 A3 0 0.2 0 0.12 

Arias 2 A4 0.06 3.77 0.01 2.18 

Fernández A5 0.3 18.02 0.04 9.65 

Lacustre A6 1.06 63.93 0.11 27.48 

Cancán A7 0.33 20.21 0.04 10.7 

Est. Grande A8 1.16 70.23 0.12 29.39 

Pucán A9 0.56 33.83 0.07 16.7 

Piscícola Chirimachay A10 1.72 103.78 0.16 38.08 

Sayausí A11 0.93 55.82 0.1 24.86 

Esc., Escenarios; EREAL, Evapotranspiración Real; RC, Coeficiente de Escorrentía; EA, 

error absoluto; ER, error relativo;bEscenario establecido con la precipitación media 

anual obtenida con el método de isoyetas que utiliza interpolación con IDW (Inverse 

Distance Weighting). 

Para el análisis del error de los escenarios de la microcuenca de Fernández se 

utilizó al escenario de referencia F1 el cual presento valores de EREALde1.76 

mm d-1y RC de 0.43. El escenario F3 (Tabla 18) presenta valores de error más 

altos que F2 lo que significa que la estimación de la precipitación media a 

través del método de las isoyetas con IDW realiza una estimación semejante a 

la del método de polígonos de Thiessen.  

El error obtenido en el escenario F4 que utiliza únicamente la información de la 

estación pluviometría ubicada dentro de la microcuenca, también presentó 

valores bajos, esto quiere decir, que la utilización únicamente de la 

precipitación obtenida en la estación Fernández presenta estimaciones 

semejantes a las que se obtiene a través del método de polígonos de Thiessen. 

Con respecto a los escenarios que se encuentran fuera de la microcuenca, se 

puede observar  que los escenarios F5, F6 y F8 presentan valores bajos en 

referencia a las demás escenarios en un rango del 6-10% de ER para el 

parámetro EREAL. 

El escenario F6 que utiliza la precipitación obtenida en el pluviógrafo Arias 2, 

presenta un error relativo del 6% para el parámetro EREAL, el cual es el más 
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bajo a acepción del escenario F2, por lo que se podría establecer que la 

estimación de la precipitación media a través del método de polígonos de 

Thiessen podría ser remplaza con la utilización del valor directo obtenido en la 

estación Arias 2 para esta microcuenca.  En los escenariosF7 y F9-F12 se 

obtuvieron valores de EREAL>ETO, lo que podría interpretarse directamente 

como escenarios no válidos. Estos escenarios presentan un error relativo en un 

rango 24-96% del parámetro de EREAL. 

Tabla 18 Error del balance hídrico con diferentes escenarios, Fernández - 
Soldados 

    EREAL RC 

  Esc. EA          
(mm d-1) ER % EA ER % 

Fernández Iso. (IDW)b F2 0.07 4.04 0.01 2.16 

Fernández Iso. (Krig,)c F3 0.17 10.25 0.02 5.3 

Fernández F4 0.14 8.62 0.02 4.5 

Arias 1 F5 0.16 10.08 0.03 5.83 

Arias 2 F6 0.1 6.01 0.02 3.4 

Lacustre F7 0.9 55.73 0.11 23.34 

Cancán F8 0.18 10.86 0.03 5.6 

Pucán F9 0.4 24.84 0.05 11.95 

Est. Grande F10 1 62.19 0.12 25.36 

Piscícola Chirimachay F11 1.56 96.62 0.16 34.55 

Sayausí F12 0.77 47.4 0.09 20.57 

Esc., Escenarios; EREAL, Evapotranspiración Real; RC, Coeficiente de Escorrentía; EA, 

error absoluto; ER, error relativo;by c Escenarios establecido con la precipitación media 

anual obtenida con el método de isoyetas que utiliza interpolación con IDW (Inverse 

Distance Weighting) y Kriging respectivamente. 

Error en los escenarios para las microcuencas correspondientes a la zona 
de Mazar. 

En el análisis de la microcuenca de Estero sin nombre, su escenario de 

referencia presento los valores de EREAL igual a 2.19 mmd-1 y RC de 0.45. En la 

Tabla 19 se puede observar que el escenario E2presenta un error relativo bajo, 

esto puede interpretarse como que el valor de la precipitación media obtenida a 

través de los métodos isoyetas (IDW) es semejante al valor de la precipitación 

media obtenida por el método de polígonos de Thiessen.  
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El Escenario E3 es el que menor valor de error presenta con únicamente un ER 

de 0.13% en el parámetro EREAL, determinando de esta manera, que Estero sin 

nombre se ve influenciado directamente por la información de la estación 

Lamar.  

Los escenarios generados con las otras estaciones de la zona, indican que el 

error más bajo se presenta en el escenario E6, difiriendo tan solo en un 1.44 % 

para el caso de EREAL, lo que podría indicar que este escenario que utiliza a la 

información de la estación de Mesapata también puede utilizarse para la 

estimación del cierre del balance en Estero sin nombre. Los escenarios E4 y 

E5presentan valores semejantes en un rango entre 7.51 - 10.16 % de error 

relativo para el caso de EREAL y  un rango entre 4.30-5.90% para el caso de RC. 

Finalmente, se analiza el error con respecto a la estación Guarumales E7, 

donde claramente se identifica que el error con respecto a este es demasiado 

alto para las dos variables, ya que en esta estación se reporta un valor de 

precipitación anual que triplica al valor medio de las otras estaciones del 

estudio para esta zona generando así EREAL>ETO.  

 

Tabla 19 Error del balance hídrico con diferentes escenarios, Estero sin 
nombre - Mazar 

    EREAL RC 

  Esc.  EA          
(mm d-1) ER % EA ER % 

Estero sn (IDW)b E2 0.08 3.86 0.01 2.16 

Lamar E3 0 0.13 0 0.07 
Hacienda 
Libertad E4 0.16 7.51 0.02 4.3 

Pilisurco E5 0.22 10.16 0.03 5.9 

Mesapata E6 0.03 1.44 0 0.79 

Guarumales E7 4.32 197.08 0.23 51.96 

Esc., Escenarios; EREAL, Evapotranspiración Real; RC, Coeficiente de Escorrentía; EA, 

error absoluto; ER, error relativo;bEscenario establecido con la precipitación media 

anual obtenida con el método de isoyetas que utiliza interpolación con IDW (Inverse 

Distance Weighting). 
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Para el caso de la microcuenca de Lamar se determinó previamente que el 

análisis del balance hídrico se vio afectado, ya que los datos de descarga 

presentaron un rango de datos elevados en el periodo de julio a noviembre, 

poniendo así en duda el análisis de esta microcuenca. De igual manera se 

realizó el análisis del error ya que todos los escenarios utilizan el mismo 

caudal, de esta forma los errores entre los diferentes escenarios divergen en 

una misma manera porcentual unos de otros.  En la Tabla 20, se puede 

observar los errores obtenidos para esta microcuenca, donde el escenario de 

referencia L1 presentó valores de EREAL 1.84 mm d-1 y RC 0.54. El escenarios 

L2 establecido con el método  isoyetas (IDW),muestra los valores  bajos tanto 

de EA como de ER en los dos parámetros analizados, estableciéndose también 

como una estimación semejante a la que realiza el método de Thiessen.  

Con respecto a los escenarios establecidos con otras estaciones, el escenario 

L5 muestra el error más bajo tanto para EREAL como RC, con un error relativo 

de 1.86 y 0.87% respectivamente. Lo que indica que la información de la 

estación Mesapata, utilizada para este escenario es semejante a la utilizada 

por la estación Lamar. Los escenarios L3 y L4 muestran valores de error 

relativo semejantes en un rango entre 9.09-12.24% para EREAL. De igual 

manera que Estero sin nombre se puede observar que el escenario establecido 

con la estación de Guarumales presenta error muy alto con ER de 234.20% 

para el parámetro EREAL. 

Tabla 20Error del balance hídrico con diferentes escenarios, Lamar – Mazar 
    EREAL RC 

  Esc.  EA          
(mm d-1) ER % EA ER % 

Lamar Iso. (IDW)b L2 0.07 3.61 0.01 1.69 

Pilisurco L3 0.23 12.24 0.03 5.98 

Hacienda Libertad L4 0.17 9.09 0.02 4.37 

Mesapata L5 0.03 1.86 0 0.87 

Guarumales L6 4.31 234.2 0.28 51.92 

Esc., Escenarios; EREAL, Evapotranspiración Real; RC, Coeficiente de Escorrentía; EA, 

error absoluto; ER, error relativo;bEscenario establecido con la precipitación media 

anual obtenida con el método de isoyetas que utiliza interpolación con IDW (Inverse 

Distance Weighting). 
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Se realizó el análisis de los errores de los escenarios para la microcuenca de 

Mesapata indicados en la Tabla 21. Donde el escenario de referencia fue M1 

ya analizado en el cálculo del balance hídrico con valores de EREAL 2.39 mm d-1  

y RC de 0.40. Los escenario M2 y M3 presentan valores bajos y semejantes de 

error absoluto y relativo tanto para el parámetro EREALcomo RC, a la vez se 

puede observar que el método de las isoyetas obtenido por medio de IDW 

presenta un valor menor, determinando de esta manera que el cálculo de la 

precipitación media a través de este método no difiere representativamente del 

valor obtenido por el método de Thiessen. 

También se puede observar que el menor valor obtenido en los escenarios que 

utilizan la precipitación medida de estaciones pluviométricas fuera de la 

microcuenca es el del escenario M5 con un error de 1.44% para el caso de 

EREAL.  Los escenarios M4 y M6 presentan valores más altos que los obtenidos 

en el escenario M5 pero no sobrepasan el 10% de error relativo. Para el caso 

del escenario M7 de igual manera que en las otras dos microcuencas de la 

zona de Mazar, se obtienen valores de errores altos. 

 

Tabla 21Error del balance hídrico con diferentes escenarios, Mesapata - Mazar 
    EREAL RC 

  Esc.  EA          
(mm d-1) ER % EA ER % 

Mesapata Iso. (IDW)b M2 0.03 1.26 0 0.77 

Mesapata Iso. (Krig,)c M3 0.03 1.41 0 0.85 

Pilisurco M4 0.19 7.99 0.02 5.07 

Lamar M5 0.03 1.44 0 0.86 

Hacienda Libertad M6 0.13 5.56 0.01 3.48 

Guarumales M7 4.35 181.85 0.21 52.34 

Esc., Escenarios; EREAL, Evapotranspiración Real; RC, Coeficiente de Escorrentía; EA, 

error absoluto; ER, error relativo;b y c Escenarios establecido con la precipitación media 

anual obtenida con el método de isoyetas que utiliza interpolación con IDW (Inverse 

Distance Weighting) y Kriging respectivamente. 

Finalmente, se realizó el análisis de la relación entre las distancias de las 

estaciones al centro de masas de cada microcuenca con respecto al coeficiente 
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de escorrentía obtenido con la información de cada estación pluviométrica 

directamente. En la Figura 22a tenemos el correlograma de escorrentía 

perteneciente a Soldados donde se observa que existe una tendencia a 

disminuir el RC a media que la distancia aumenta, esta tendencia posee un R2 

de 0.73. El rango de coeficientes de escorrentía se encuentran entre 0.25 y 

0.41 entre una distancia de 0.4 a 29 km. El mismo comportamiento se presentó 

con la microcuenca de Fernández, esta gráfica se encuentra en el Anexo 10. 

La tendencia de disminución antes descrita, refleja que a medida que las 

estaciones se alejan del centro de la microcuenca, los coeficientes de 

escorrentía son más bajos, demostrando a la vez que las precipitaciones 

registradas aumentan con el aumento de la distancia. 

En la zona de Mazar se puede observar un comportamiento igual en las tres 

microcuencas, al analizar Mesapata en la Figura  22b se observa que a una 

distancia mayor a 3 km, el coeficiente de escorrentía RC disminuye a 0.19 a la 

distancia de 20 km donde se encuentra Guarumales, pero en un rango menor 

comprendido de 0 a 3 km, donde el RC se encuentra entre 0.39 y 0.42 no 

existe una tendencia, las gráficas de Estero sin nombre y Lamar se encuentran 

en Anexo 10. 

 
(a) (b) 
Figura 22Relación entre las distancia al centro de masa de la microcuenca con el 
coeficiente de escorrentía, (a) Arias –Soldados y (b) Mesapata -Mazar 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En el análisis hidrológico de las microcuencas del páramo andino de Soldados 

y del bosque de Mazar, se determinó el impacto de la calidad de los datos de 

precipitación en el balance hídrico en las microcuencas de estas dos zonas de 

estudio. Luego de realizar el control de calidad de datos de precipitación, 

encontrar el método más ajustable para el relleno de datos de vacíos, analizar 

la variabilidad de la lluvia espacial y determinar el error en el balance hídrico 

que generan diferentes escenarios, se concluyó lo siguiente:  

− En el control de calidad de datos de precipitación, las series no 

presentaron valores atípicos, el porcentaje de datos faltantes fue de 3 % 

en Soldados y 15% en Mazar, sin considerar a Ningar. Se determinó que 

las series pertenecientes al Grupo CTA eran homogéneas y para el caso 

de ETAPA EP solo se logró verificar la homogeniedad de la serie 

pluviométrica perteneciente a la estación de Cancán, ya que el resto de 

estaciones no contaron con una serie de datos homogénea de referencia 

en la zona.  

− Los valores del Error Absoluto Medio (EAM) y el coeficiente de 

determinación R2 obtenidos en el análisis de relleno de datos de 

precipitación en una escala diaria,  determinaron que los seis métodos 

de relleno no divergen unos con otros de manera representativa en cada 

serie. El IDW al presentar un EAM menor, un R2 alto y un buen ajuste en 

las gráficas de dispersión en la mayoría de las series de estaciones 

tanto en Soldados como en Mazar, se determinó como el método más 

ajustable para el relleno de datos faltantes. 

− En el análisis de la variabilidad de lluvia se estableció que en ambas 

zonas los registros de lluvias son muy similares entre estaciones; en 

Soldados con una media de 1270 mm a-1 y en Mazar con 1420 mm a-1. 

De igual manera, se determinó que en las dos zonas existen meses 

secos y lluviosos alternados, presentando en Solados un régimen 

bimodal no marcado y en Mazar un régimen unimodal interestacional; 
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concluyendo así que Soldados y Mazar son zonas de baja 

estacionalidad para el periodo de tiempo analizado.  

− La relación entre elevación y precipitación a escala anual, trimestral y 

mensual determinaron que en la zona de Soldados la agrupación del 

total de puntos presentaron una disminución de lluvia con el aumento de 

la altura. Para el caso de Mazar a escala anual no existe ningún tipo de 

tendencia entre los 2760 m a los 2915 m s.n.m. Adicionalmente, se 

realizó el análisis con la estación pluviométrica de Ningar que se 

encuentra a una altitud de 3550 m s.n.m. y contó con datos únicamente 

hasta el mes de noviembre, por lo que en el periodo de julio a noviembre 

se observó una tendencia de disminución de precipitación conforme la 

altura aumenta. 

− En un rango corto de diferencia de distancias y alturas entre estaciones, 

se determinó que existía una mayor correlación entre las series de 

precipitación tanto para Soldados como para Mazar, concluyendo así 

que los parámetros de distancia y elevación son determinantes en el 

análisis de la variabilidad de precipitación en cada zona y que la 

distribución de la misma parecida en estaciones muy cercanas. 

− En las microcuencas de Soldados se obtuvo un coeficiente de 

escorrentía alrededor de 0.43, tanto para la microcuenca de Arias que 

presenta páramo natural poco intervenido, como para la microcuenca de 

Fernández la cual presenta intervención de bosque de pino. Algunos 

escenarios planteados en cada una de estas microcuencas presentaron 

valores mayores y menores a 0.43, dichos valores pueden generar  

malas interpretaciones sobre la distribución de la descarga sobre esta 

microcuenca de páramo, desde suponer que existe una percolación alta 

o baja, distintas a las características de suelo de páramo, hasta 

establecer valores erróneos de caudal base, influenciando de manera 

negativa en la cuantificación y caracterización de los recursos hídricos 

en cada microcuenca. 

− En la zona de Soldados, la estación pluviométrica de Arias 2 no tiene 

una influencia marcada en la estimación de la precipitación media a 

través delos métodos de Thiessen e isoyetas tanto en la microcuenca de 

Arias como en la de Fernández, donde su aportación máxima fue de 
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5.5% del total del área de la Arias. De igual manera los escenarios que 

fueron establecidos con la precipitación  de esta estación, en cada una 

de las microcuencas, obtuvieron valores de error muy bajos con 

respecto al escenario de referencia, por lo que se puede establecer que 

esta estaciónpluviométrica no influye representativamente en el análisis 

del balance de las microcuencas de Arias y Fernández. 

− En los escenarios establecidos en la microcuenca de Arias y Fernández 

con precipitaciones mayores a 3.09 mm d-1 y  3.36 mm d-1 

respectivamente, se obtuvieron valores de Kc mayores a 1, lo que 

implicaría una mala interpretación del comportamiento de la vegetación 

característica de los páramos dentro de cadamicrocuenca. De esta 

manera se puede generar un  mal uso delos recursos hídricos.Además, 

se debe considerar que las estaciones pluviométricas con las que se 

plantearon estos escenarios se encuentran relativamente cerca a las 

microcuencas analizadas, lo que indica que en estas la utilización de la 

información de estaciones cercanas para el análisis del balance hídrico 

no siempre es aconsejable y requiere de una verificación de los valores 

obtenidos. Es importante siempre establecer escenarios que sean 

realmente representativos en cada microcuenca para evitar que se 

generen valores que posteriormente puedan ser utilizados en la toma de 

decisiones del manejo de las diferentes microcuencas. 

− En las microcuencas de Estero sin nombre, Lamar y Mesapata de la 

zona de Mazar,  ninguno de los escenarios establecidos en cada una 

mostraron valores de Kc mayores a 1 y valores de escorrentía lejanos al 

valor medio, a excepción del escenario planteado con la estación 

Guarumales, que a pesar d encontrarse a una distancia relativamente 

corta de 23 km en referencia a la escala de la cuenca del Paute, 

presenta valores muy elevados de Kc alrededor de 2.57. De igual 

manera un valor erróneo de RC, en este tipo de microcuencas que 

presentan bosque montano alto, puede interferir en las características 

que se presentan en el ciclo hidrológico de este tipo de ecosistemas. 

− En la microcuenca Estero sin nombre, la cual no cuenta con monitoreo 

pluviométrico dentro de ella, se observó que el escenario establecido 

con la estación más cercana, Lamar, generó valores de los parámetros 
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Kc y RC acordes a las características de la microcuenca en el análisis 

del balance hídrico. Lo que podría establecerse que una microcuenca 

sin monitoreo dentro de ella, puede ser estudiada con la información de 

las estaciones pluviométricas cercanas, siempre y cuando se verifique 

que los parámetros obtenidos en el balance presenten valores acordes a 

la literatura o estudios realizados. 

− Los errores obtenidos en los escenarios planteados con las 

precipitaciones pertenecientes a estaciones pluviométricas ubicadas 

fuera de las microcuencas (pertenecientes a Grupo CTA) de Lamar y  

Mesapata en Mazar, presentan valores semejantes con un error relativo 

máximo de 12% para el caso de la variable EREAL, que comparado con el 

error obtenido en el escenario generado con la estación de Guarumales 

(>190%), es relativamente bajo. Las microcuencas podrían ser 

monitoreadas con las estaciones pluviométricas cercanas de la zona, 

analizando siempre los valores de los parámetros Kc y RC obtenidos en 

el balance hídrico. 

− En la zona de Soldados y Mazar, el coeficiente de escorrentía disminuye 

a medida que la distancia de las estaciones pluviométricas con respecto 

al centro de gravedad de cada microcuenca aumenta. Para el caso de 

Mazar en un rango de distancia entre 0 y 3 km no existió ningún tipo de 

tendencia. 

5.2 Recomendaciones 

− Se recomienda la descarga y el manejo de datos mensuales de 

precipitación, caudal y clima, es decir, realizar un análisis mensualmente 

de todas las series de las estaciones con lo que se puede detectar 

descalibraciones en periodos cortos de tiempo y anomalías en el equipo, 

evitando de esta manera perdida de información en periodos largos de 

tiempo. 

− Se recomienda para el manejode los datos de precipitación tener 

conocimiento del comportamiento hidrológico de la zona, ya que en 

ocasiones los programas computacionales pueden colocar valores de 

cero en días de datos faltantes, generando periodos aparentemente 
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secos por lo que se recomienda realizar análisis de curvas de 

acumulación e inspeccionar la falta de información o valores asumidos 

como ceros. 

− Para la determinación de la estacionalidad se recomienda trabajar con 

series de datos largos, es decir, de muchos años de estudio, ya que con 

series cortas de tiempo es difícil concluir y dichos resultados no pueden 

ser empleados en la toma de diferentes decisiones para el manejo de las 

microcuencas. 

− En la zona de Mazar se recomienda retomar el monitoreo de la estación 

de Ningar y la colocación de uno pluviógrafo en la zona baja de Mazar, 

esto con la finalidad de ampliar el rango de estudio y definir cuál es el la 

variabilidad de lluvia a una escala más amplia. 

− Se debe considerar como parámetro de referencia a EREAL en el análisis 

de escenarios, ya que únicamente el error absoluto genera un valor de 

diferencia entre escenarios más siempre se deber verificar si los valores 

de EREAL obtenidos en cada escenario generan valores menores a ETO. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 Descripción general de equipos y estaciones 

Anexo 1.1 Tabla resumen de pluviógrafos y estaciones instalados en Soldados 

Nombre Tipo 
Marca del 

equipo 

Resolución Fecha de 

instalación 
Ubicación 

Pertenece 

a 

Coordenadas 
Altura 

Cuenca 

Hidrográfica 
Subcuenca 

mm X Y 

ARIAS 1 Pluviográfica DAVIS 0,254 jun-11 Soldados GCTA 687550 3865 3865 Río Paute R.Yanuncay 

ARIAS 2 Pluviográfica DAVIS 0,254 jun-11 Soldados GCTA 687817 3744 3744 Río Paute R.Yanuncay 

FERNÁNDEZ Pluviográfica DAVIS 0,254 jun-11 Soldados GCTA 689897 3783 3783 Río Paute R.Yanuncay 

LACUSTRE Pluviográfica ONSET 0,2 jun-11 Soldados GCTA 694244 3774 3774 Río Paute R.Yanuncay 

CANCAN  Pluviográfica SERPE ISEM  0,5 jul-97 Soldados ETAPA 695702 3538 3538 Río Paute R.Yanuncay 
PUCAN  PluvioLimni SERPE ISEM  0,5 jul-97 San Joaquín ETAPA 703600 3000 3000 Río Paute R.Yanuncay 
PISICOLA-CHIRIM Pluviográfica SERPE ISEM  0,1 jul-97 Sayausí ETAPA 705968 3312 3312 Río Paute R.Tomebamba 
SAYAUSI PluvioLimni SERPE ISEM  0,5 jul-97 Sayausí ETAPA 714889 2526 2526 Río Paute R.Tomebamba 

EST. GRANDE Pluviográfica TEXAS 0,1 dic-10 San 
Fernando  GCTA 696438 3779 3779 Río Jubones R.Rircay 

 
Anexo 1.2 Tabla resumen de pluviógrafos y estaciones instalados en Mazar 

Nombre Tipo Marca del 
equipo 

Resolución Fecha de 
instalación Ubicación Pertenece 

a 
Coordenadas 

Altura Cuenca 
Hidrográfica Subcuenca 

mm X Y 

NINGAR Pluviográfica DAVIS 0,25 mar-10 Ningar FCT 750503 9718897 3550 Río Paute Río Mazar 

LAMAR Pluviográfica DAVIS 0,254 oct-11 Lamar GCTA 756110 9717953 2902 Río Paute Río Mazar 

HCDA.LIBERTAD Est.Meteorológica TEXAS 0,1 jun-11 Libertad GCTA 756133 9718597 2915 Río Paute Río Mazar 

PILISURCO Pluviográfica ONSET 0,2 may-11 Pilisurco GCTA 756845 9717955 2864 Río Paute Río Mazar 

MESAPATA Pluviográfica ONSET 0,2 may-11 Mesapata GCTA 757868 9717739 2766 Río Paute Río Mazar 

GUARMALES Pluviográfica SUTRON 0,2 abr-11 Campamento CELEC 778128 9715030 1605 Río Paute Río Mazar 

Anexo 1.3 Tabla resumen de los vertederos en Soldados 
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Nombre Tipo Marca del 
Equipo 

Fecha de 
Instalación Ubicación Pertenece a Coordenadas Altura Cuenca 

Hidrográfica Subcuenca X Y 

ARIAS Estación Hidrográfica   
Vertedero triangular Schulumberger jun-11 Soldados Grupo GCTA 687768 9673747 3750 Rio Paute Río 

Yanuncay 

FERNÁNDEZ Estación Hidrográfica   
Vertedero triangular Schulumberger jun-11 Soldados Grupo GCTA 690004 9673270 3760 Rio Paute Río 

Yanuncay 

LACUSTRE Estación Hidrográfica   
Vertedero triangular Schulumberger jul-11 Soldados Grupo GCTA 694043 9677048 3759 Rio Paute Río 

Yanuncay 

 
Anexo 1.4 Tabla resumen de los vertederos en Mazar 

Nombre Tipo Marca del Equipo Fecha de 
Instalación Ubicación Pertenece a Coordenadas Altura Cuenca 

Hidrográfica Subcuenca X Y 
ESTERO SIN 
NOMBRE 

Estación Hidrográfica   
Vertedero triangular Schulumberger jun-10 Aserio Grupo GCTA 75508 971870 2952 Paute Río Mazar 

LAMAR Estación Hidrográfica   
Vertedero triangular Schulumberger jun-11 Galsopamba Grupo GCTA 75637 971833 2841 Paute Río Mazar 

MESAPATA Estación Hidrográfica   
Vertedero triangular Schulumberger may-11 Mesapata Grupo GCTA 75816 971846 2703 Paute Río Mazar 
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ANEXO 2 Formulación ETO 

El procedimiento detallado de este cálculo se presenta en la publicación n56 de 
la FAO (2006). A continuación se describe la formulación y  parámetros 
utilizados que se aplicaron en el cálculo ETO. 

Inicialmente para calcular la ETO con valores diarios, se debe contar con las 
series de radiación solar media diaria,  las series de  valores medios, máximos 
y mínimos diarios para la temperatura y la humedad relativa  y  las series 
medias  diarias de la velocidad del viento.  

Dos parámetros importantes también son la latitud de la estación y la altitud.  
Se debe realizar las debidas conversiones de unidades en el caso de ser 
necesario. 

 

Presión atmosférica 

 

1 

donde: 
 
P = Presión atmosférica (kPa), 
z = Altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra la estación (m). 
 
Constante Psicométrica 

 

2 

donde: 
 
γ= Constante psicrometrica (KpaºC-1 ), 
cp= Calor específico a presión constante (1.013*10-3 MJ kg-1 ºC-1), 
λ = Calor latente de evaporación 2.45 (MJ kg-1),  
ε = Relación entre el peso molecular del aire húmedo y el aire seco. Su valor es 
0.622, 
P = Presión atmosférica (kPa).  
 

Presion de saturacion de vapor de la temperatura del aire 

 

3 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

142 
Verónica Guzmán / Adriana León 

donde: 

e0 (T)= Presion de saturacion de vapor de la temperatura del aire, (Kpa), 

T =temperatura del aire (ºC), 

Exp = 2,7183 (base del logaritmo natural) elevado a la potencia. 

 

Presión media de saturación de vapor 

 

4 

donde: 

es= Presión media de saturación de vapor, (Kpa), 

e0 (Tmáx)= Presion de saturacion de vapor de la temperatura maxima, (Kpa), 

e0 (Tmin)= Presion de saturacion de vapor de la temperatura minima, (Kpa). 

 

Pendiente de la curva de presión de saturación de vapor 

 

5 

donde: 
 
Δ= Pendiente de la curva de presión de saturación de vapor, T(KpaºC-1 ), 

T= Temperatura del aire (ºC), 
e0 (T)= Presion de saturacion de vapor de la temperatura del aire,  (Kpa). 

 

Presion real de vapor 

 

6 

donde: 
 
ea= Presion real de vapor, (kPa), 
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eo (Tmáx.) = Presión de vapor de saturación a temperatura máxima, (kPa),  
Hrmín.= Humedad relativa mínima diaria,  (%). 
eo (Tmín.)= Presión de vapor de saturación a temperatura mínima,  (kPa),  
Hrmáx.= Humedad relativa máxima diaria, (%). 
 

Radiación extraterrestre para periodos diarios 

 

7 

donde: 
 
Ra= Radiación extraterrestre para periodos diarios, (MJ m-2 día-1) 

Gsc = Constante solar (0,0820 MJ m-2 min-1), 
dr = Inversa de la distancia relativa entre la tierra y el sol. Su valor se obtiene 
según la siguiente fórmula: 

 

8 

donde: 
 
J= Día juliano, siendo el nº 1 el uno de enero y 366 ó 365 el 31 de diciembre 
según sea el año (bisiesto o no). día juliano, la obtención del día juliano se 
puede encontrar en el anexo 2 cuadro 2.5 de FAO (2006). 
ωs = Ángulo a la hora de la puesta del sol (rad). Su valor se obtiene según la 
siguiente fórmula: 

 

9 

donde: 
 
� = Latitud en la que se encuentra la estación agroclimática (rad). Si el valor se 
expresa en grados sexagesimales hay que multiplicar por π/180 para pasarlos 
a radianes, 
δ = Declinación solar (rad). Su valor se obtiene según la siguiente fórmula: 
 

 

10 

 
Radiación solar en un día despejado 

 

11 
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donde: 
Rso= Radiación solar en un día despejado, (MJ m-2 día-1), 

z= Altura sobre el nivel del mar en que se encuentra la estación, (m), 
Ra = Radiación extraterrestre para periodos diarios (MJ m-2 día-1). 
 

Radiación neta solar o de onda corta 

 

12 

donde: 
 
Rns= Radiación neta solar o de onda corta, (MJ m-2 día-1), 
α = Albedo. Su valor se aproxima α = 0,23 para el cultivo hipotético de 
referencia, (adimensional), 
Rs= Radiación solar global diaria (MJ m-2 día-1). Este dato lo proporciona la 
estación meteorológica. 
 

Radiación neta de onda larga 

 

13 

donde: 
Rnl= Radiación neta de onda larga, (MJ m-2 día-1), 

σ = Constante de Stefan-Boltzmann (4903 10-9 MJ K-4 m-2 día-1), 
Tmáx, K = Temperatura máxima absoluta del día (K= °C + 273.16), 
Tmín, K = temperatura mínima absoluta del día K= °C + 273.16), 
ea = presión de vapor actual, (kPa), 
Rs= Radiación solar diaria, (MJ m-2 día-1), 
Rso= radiación solar para un día sin nubes, (MJ m-2 día-1). 
 

Redición neta  

 

14 

Rn = radiación neta, (MJ m-2 día-1), 

Rns= Radiación neta solar o de onda corta, (MJ m-2 día-1), 
Rnl= Radiación neta de onda larga, (MJ m-2 día-1). 
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Flujo del calor del suelo 

 

15 

donde: 
 
cs = Capacidad calorífica del suelo (MJ m-3 ºC-1). 
Ti = Temperatura media del aire del día actual (°C). 
Ti-1 = Temperatura media del aire del día anterior (°C). 
Δt = Longitud del intervalo de tiempo (días), En nuestro caso, al realizar el 
cálculo diario el intervalo será de 1 día. 
Δz = Profundidad efectiva del suelo (m). 
 

Como la magnitud del flujo de calor bajo la superficie de referencia es 
relativamente pequeña, esta puede ser ignorada por lo que se considera 

 

Velocidad el viento 

Si se necesita la velocidad del viendo no es tomada a dos metros  se debe 
realizar la siguiente corrección: 

 

16 

u2= velocidad del viento a 2 metros sobre la superficie, (m s-1), 

uz= velocidad del viento medida a z metros sobre la superficie, (m s-1), 

z = altura de medición sobre la superficie, (m). 

 

Evapotranspiración de referencia diaria 

 

17 

donde; 

ETo=Evapotranspiración de referencia, (mm dia-1 ), 

Rn=Radiación neta en la superficie del cultivo, (MJ m-2 dia-1 ), 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

146 
Verónica Guzmán / Adriana León 

G=Flujo térmico del suelo,  (MJ m-2 dia-1 ), 

T=Temperatura del aire a 2 m de altura, (oC), 

u2 =Velocidad del viento a 2 metros de altura, (m s-1), 

es=Presión de vapor de saturación, (kPa), 

ea=Presión de vapor actual, (kPa), 

 es- ea =Déficit de presión de vapor, (kPa), 

Δ=Pendiente de la curva  que relaciona la presión de vapor  con la temp. del 
aire, (kPaoC-1), 

γ=Constante psicométrica,  (kPaoC-1). 
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ANEXO 3 Curvas de doble masa 

Anexo 3.1 Análisis de curvas de doble masa Soldados 
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Anexo 3.2 Análisis de curvas de doble masa Mazar 
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ANEXOS  4 Gráficas de dispersión 

Anexos 4.1  Gráficas de dispersión Soldados 
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Anexos 4.2  Gráficas de dispersión Mazar 
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ANEXO 5 Gráficas de dispersiones del error con respecto a cada método 

Anexo 5.1 Gráficas de dispersión del error de Soldados 

Anexo 5.1.1 Gráficas de dispersión del error Arias 1 
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Anexo 5.1.2 Gráficas de dispersión del error Arias 2 
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Anexo 5.1.3 Gráficas de dispersión de Fernández 
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Anexo 5.2 Graficas de dispersión del error de Mazar 

Anexo 5.2.1 Gráficas de dispersión de Lamar 
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Anexo 5.2.2 Gráficas de dispersión de Mesapata 
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ANEXO 6Coeficientes de correlación con datos completos 

Anexo 6.1 Coeficientes de correlación con datos completos – Soldados 

  ARIAS 
1 

ARIAS 
2 FERNANDEZ LACUSTRE CANCÁN PUCÁN PISCICOLA 

CHIRIM SAYAUSÍ EST. 
GRANDE

ARIAS 1 1 

ARIAS 2 0.97 1 

FERNANDEZ 0.91 0.94 1 

LACUSTRE 0.81 0.84 0.84 1 

CANCÁN 0.82 0.81 0.81 0.78 1 

PUCÁN 0.64 0.68 0.66 0.78 0.66 1 
PISCICOLA 
CHIRIM 0.59 0.57 0.56 0.64 0.52 0.57 1  
SAYAUSÍ 0.53 0.55 0.54 0.55 0.51 0.61 0.68 1 

EST. GRANDE 0.54 0.57 0.52 0.56 0.47 0.61 0.59 0.5 1 

 

  Anexo 6.2  Coeficientes de correlación con datos completos – Mazar 

  NINGAR HCDA. 
LIBERTAD LAMAR PILISURCO MESAPATA  

NINGAR 1 

HCDA. LIBERTAD 0.65 1 

LAMAR 0.68 0.97 1 

PILISURCO 0.7 0.97 0.97 1 

MESAPATA 0.59 0.95 0.94 0.95 1 
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ANEXO 7 Correlogramas 

Anexo 7.1 Distancias entre estaciones (m) - Soldados 

  Arias 2 Fernández Lacustre Cancán Pucán  Sayausí Piscícola-Chirim Est. Grande 

Arias 1 564.18 2480.89 7328.98 8166.24 16051.41 28427.46 23780.55 15362.21 

Arias 2 2102.53 7309.15 7945.54 15798.96 28312.26 23894.57 14802.52 

Fernández 5765.88 5945.74 13740.69 26428.66 22569.99 13426.98 

Lacustre 2895.82 9757.72 21197.25 16818.79 15668.37 

Cancán 7902.58 20531.99 17816.10 13032.80 

Pucán 13596.60 15017.87 14617.74 

Sayausí 
 

11496.77 27447.81 

Piscícola Chirim               29173.47 

 

Anexo 7.2 Distancias entre estaciones (m) - Mazar 

  Lamar Pilisurco Mesapata Ningar 

Hda. la Libertad 644.41 958.70 1935.56 5637.99

Lamar 735.00 1770.98 5685.91

Pilisurco 1045.55 6411.58

Mesapata 7455.48

 

Anexo 7.3 Diferencia entre elevaciones (m) - Soldados 

 
Arias 1 Arias 2 Fernández Lacustre Cancán Pucán Pisicola Chirim Sayausí 

Arias 2 121 
   

Fernández 82 39 
  

Lacustre 91 30 9 
 

Cancán 327 206 245 236 
 

Pucán 865 744 783 774 538 
 

Pisicola Chirim 553 432 471 462 226 312 
 

Sayausí 1339 1218 1257 1248 1012 474 786 
 

Est. Grande 86 35 4 5 241 779 467 1253 
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Anexo 7.4 Diferencia entre elevaciones (m) - Mazar 

  Ningar Hcda. Libertad Lamar Pilisurco

Ningar         

Hcda. Libertad 635 

Lamar 648 13 

Pilisurco 686 51 38 

Mesapata 784 149 136 98 

 

Anexo 7.5 Correlograma diferencia entre elevaciones con coeficiente de 
correlación de Mazar, (a) Anual y (b) periodo de julio a noviembre. 
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ANEXO 8 Precipitación media 

Anexo 8.1 Polígonos  de Thiessen  

Anexo 8.1.1 Soldados 

 

Anexo 8.1.2 Mazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.2 Isoyetas  
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Anexo 8.2.1 IDW –Soldados 

 

Anexo 8.2.2 IDW –Mazar  
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Anexo 8.2.4 Kriging –Soldados 

 

Anexo 8.2.5 Kriging –Mazar 
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ANEXO 9 Cierre del balance hídrico 

Anexo 9.1 Temperatura y humedad relativa medidas, temperatura de roció 
calculada para Estación Grande (a) y (b) Estación Hcda. Libertad. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 9.2  Valores de ETO mensuales  calculados en Estación Grande y 
Estación Hcda. Libertad   

 

  
Est. Grande Hcda. Libertad 

Mes  ETO 
 ( mm m-1) 

 ETO 
  (mm m-1) 

Julio 43.55 58.90 

Agosto 62.11 77.48 

Septiembre 44.14 65.21 

Octubre 82.66 104.78 

Noviembre 77.60 89.47 

Diciembre 56.83 81.48 

Enero 59.60 84.78 

Febrero 49.58 69.53 

Marzo 52.04 75.29 

Abril 61.40 80.77 

Mayo 48.66 66.21 

Junio 52.85 65.51 

ETO anual mm a-1 691.020 919.399 
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ANEXO 10  Correlogramas RC 

Anexo 10.1 Correlogramas - Soldados 

 

Anexo 10.2 Correlogramas - Mazar 
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ANEXO 11  Fotográfico 

Anexo 11.1 Subcuenca de Soldados  

 

Fotografía 1: Pajonal,  microcuenca Arias. 

 

 

Fotografía 2: Arboles al contorno de la quebrada, microcuenca Arias. 
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Fotografía 3: Pluviógrafo Arias 1, microcuenca Arias. 

 

 

 

Fotografía 4: Pluviógrafo Arias 2, microcuenca Arias. 
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Fotografía 5: Vertedero Arias, microcuenca Arias. 

 

Fotografía 6: Parte de la  microcuenca Fernández. 
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Fotografía 7: Presencia de árboles de polylepis, árboles de pino y pajonal, 
microcuenca Fernández. 

 

 

 

Fotografía 8: Pluviógrafo Fernández, microcuenca Fernández. 
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Fotografía 9: Vertedero Fernández, microcuenca Fernández. 

 

 

 

Fotografía 10: Pluviógrafo Lacustre,  microcuenca Lacustre. 
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Fotografía 11: Estación Meteorológica “Estación Grande”, Zhurucay. 

 

Anexo 11.2 Subcuenca Mazar 

 

 

Fotografía 12: Bosque denso, microcuenca Estero sin nombre. 
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Fotografía 13: Parte de la capa vegetal, microcuenca Estero sin nombre. 

 

 

Fotografía 14: Vertedero, microcuenca Estero sin nombre. 
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Fotografía 15: Estación Meteorológica Hcda. La Libertad, Hcda. La Libertad. 

 

 

 

 

Fotografía 16: Parte de la microcuenca Lamar. 
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Fotografía 17: Bosque, microcuenca Lamar. 

 

 

 

Fotografía 18: Pluviógrafo Lamar, microcuenca Lamar. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

173 
Verónica Guzmán / Adriana León 

 

Fotografía 19: Vertedero Lamar, microcuenca Lamar. 

 

 

 

Fotografía 20: Pluviógrafo Pilisurco, microcuenca Pilisurco. 
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Fotografía 21: Parte de la microcuenca Mesapata. 

 

 

Fotografía 22: Parte de la microcuenca Mesapata.  
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Fotografía 23: Pluviógrafo Mesapata, microcuenca Mesapata. 

 

 

Fotografía 24: Vertedero Mesapata, microcuenca Mesapata. 

 

 


