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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar el modelado hidrológico y 

evaluar la utilidad de la precipitación proveniente de satélite para estimar la oferta hídrica 

en la sub cuenca del río Pachachaca en el departamento de Apurímac, para lo cual se han 

empleado los productos PISCO (Peruvian Interpolated data of the SENAMHI’s 

Climatological and hydrological Observations), CHIRPS (Climate Hazards Group 

InfraRed Precipitation with Stations) y TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission), 

así mismo, mediante el método de corrección del sesgo usando precipitación observada 

homogénea estadísticamente en una serie histórica de datos diarios del 01/01/1998 al 

31/12/2013, se ha calculado la corrección de los productos de precipitación satelital 

encontrando estadísticamente que el producto PISCOcorr y los datos originales del 

producto PISCO se asemejan más a la precipitación observada. Para el modelamiento 

hidrológico se ha empleado el modelo hidrológico SWAT (Soil and Water Assesment 

Tool) para realizar la simulación de caudales a paso diario tanto para el periodo de 

calibración (01/01/2006 a 31/12/2006) como para el de validación (01/02/2012 a 

31/12/2012).  

Los resultados muestran que el producto PISCOcorr (r = 0.94, PBIAS = 13.36, NSE = 

0.85,  RSR = 0.38, y RMSE = 44.42), PISCO (r= 0.91, PBIAS = 26.48, NSE = 0.73,  RSR 

= 0.52, y RMSE = 60.45) y CHIRPS (r= 0.86, PBIAS = 23.75, NSE = 0.62,  RSR = 0.62, 

y RMSE = 71.48) tienen mejores resultados en la etapa de calibración y PISCOcorr (r = 

0.76, PBIAS = -13.24, NSE =  0.53,  RSR = 0.71, y RMSE = 110.11), PISCO (r = 0.78, 

PBIAS = 6.21, NSE = 0.61 ,  RSR = 0.65, y RMSE = 100.81) y CHIRPS (r = 0.81, PBIAS 

= 26.01, NSE = 0.63,  RSR = 0.63, y RMSE = 97.78) tienen mejores resultados en la 

etapa de validación.  

 

Palabras clave: Precipitación, modelamiento hidrológico, productos satelitales, modelo 

SWAT, SENAMHI, PISCO, CHIRPS, TRMM. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to develop hydrological modeling and evaluate the usefulness of 

satellite precipitation to estimate the water supply in the Pachachaca river sub-basin in 

the department of Apurímac, for which the PISCO (Peruvian Interpolated data of the 

SENAMHI’s Climatological and hydrological Observations), CHIRPS (Climate Hazards 

Group InfraRed Precipitation with Stations) and TRMM (Tropical Rainfall Measuring 

Mission), likewise, through the bias correction method using statistically homogeneous 

observed precipitation in a historical data series daily from 01/01/1998 to 12/31/2013, the 

correction of satellite precipitation products has been calculated, statistically finding that 

the PISCOcorr product and the original data of the PISCO product are more similar to the 

observed precipitation. For hydrological modeling, the SWAT (Soil and Water 

Assessment Tool) hydrological model has been used to simulate flow rates daily for both 

the calibration period (01/01/2006 to 12/31/2006) and the validation (02/01/2012 to 

12/31/2012).  

 

The results show that the product PISCOcorr (r = 0.94, PBIAS = 13.36, NSE = 0.85, RSR 

= 0.38, and RMSE = 44.42), PISCO (r = 0.91, PBIAS = 26.48, NSE = 0.73, RSR = 0.52, 

and RMSE = 60.45) and CHIRPS (r = 0.86, PBIAS = 23.75, NSE = 0.62, RSR = 0.62, 

and RMSE = 71.48) have better results in the calibration stage and PISCOcorr (r = 0.76, 

PBIAS = -13.24, NSE = 0.53 , RSR = 0.71, and RMSE = 110.11), PISCO (r = 0.78, 

PBIAS = 6.21, NSE = 0.61, RSR = 0.65, and RMSE = 100.81) and CHIRPS (r = 0.81, 

PBIAS = 26.01, NSE = 0.63, RSR = 0.63, and RMSE = 97.78) have better results in the 

validation stage. 

 

Key words: Precipitation, hydrological modeling, satellite products, SWAT model, 

SENAMHI, PISCO, CHIRPS, TRMM. 

 

 

 

 



1 
 

CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN. 

A nivel de la sub cuenca del río Pachachaca el manejo del recurso hídrico está supeditado 

en muchas ocasiones a las necesidades de abastecimiento de agua sin previo análisis de 

la máxima eficiencia, cantidad, oportunidad, incremento del desarrollo comercial, 

poblacional y a la vez a las altas condiciones de vulnerabilidad en la zona de estudio, 

haciéndose notorio en la administración y control del recurso hídrico (adaptado de Tacusi, 

C. y Hacha, E. 2015). Prueba de ello es que en el año 2018 en el departamento de 

Apurímac mediante la emisión del Decreto Supremo N° 125-2018-PCM se ha declarado 

el estado de emergencia por impacto de daños a consecuencia de bajas temperaturas y 

déficit hídrico, se ha evidenciado el problema de déficit hídrico a nivel del departamento 

con pérdidas de cosechas, racionamiento de la disponibilidad de agua para uso 

poblacional, agrícola y conflictos sociales. 

 

La precipitación es una de las variables atmosféricas de suma importancia para el 

modelamiento hidrológico y su cuantificación tiene efectos directos sobre el análisis y 

pronóstico de caudales en sistemas de recursos hídricos (Behrangi et al., 2011). La 

precipitación observada es la principal fuente de información de lluvias; sin embargo, la 

variabilidad espacial de la lluvia medida en las estaciones pluviométricas está pobremente 

representada en regiones donde los datos son escasos y la topografía compleja (Espinoza 

et al., 2009), principalmente por la falta de estaciones pluviométricas. La incertidumbre 

en la cuantificación de la precipitación alrededor del pluviómetro se incrementa con la 

disminución de la densidad de estas estaciones (Zubieta, R. 2017), ya que una estación 

tiene un ámbito de influencia limitado en el espacio y más aún cuando está en zonas de 

topografía y orografía variable como la sub cuenca del río Pachachaca y del departamento 

de Apurímac, donde la red de estaciones meteorológicas o pluviométricas es escasa y la 

información medida es poca. 

 

El modelamiento hidrológico en la sub cuenca del río Pachachaca puede ayudar en la 

mejor planificación y manejo de los recursos hídricos, en la priorización de micro 

cuencas, en el ordenamiento territorial explicando mediante la simulación de los procesos 

del ciclo hidrológico como el comportamiento de la cantidad y oportunidad de la oferta 

hídrica. Además, con el aumento y los avances en tecnología como el Sistema de 
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Posicionamiento Global (GPS), el Sensoramiento Remoto, los Modelos Digitales de 

Elevación (MDE) y los Sistemas de Información Geográfica (SIG)  han resultado en la 

producción de datos digitales de distintas variables como la precipitación; tal es así, que 

los productos derivados de observaciones satelitales han alcanzado un buen nivel de 

disponibilidad en la última década (Tong et al., 2014). Diversos productos de 

precipitación estimada por satélite con diferentes resoluciones espacio-temporal están 

disponibles en la actualidad (Huffman et al., 2001; Joyce et al., 2004; Xie et al., 2003). 

La estimación satelital se ha convertido en la principal fuente de información de lluvias 

en regiones donde la distribución de estaciones de registro es muy escasa (Tong et al., 

2014) como es el caso del ámbito de la sub cuenca del río Pachachaca. 

 

1.1 Objetivo general. 

 Desarrollar el modelado hidrológico y evaluar la utilidad de la precipitación 

proveniente de satélite para estimar la oferta hídrica en la sub cuenca del río 

Pachachaca. 

 

1.2 Objetivos específicos. 

 Implementar una base de datos en un Sistema de Información Geográfica para la 

integración de variables como precipitación y temperatura y mapas temáticos 

como cobertura y uso de la tierra, suelos y pendiente al modelo hidrológico. 

 Comparar estadísticamente la precipitación proveniente de satélites para el 

modelamiento hidrológico de la sub cuenca del río Pachachaca. 

 Realizar el análisis de sensibilidad, calibrar y validar el modelo hidrológico con 

información observada en el ámbito de la subcuenca del río Pachachaca. 
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CAPITULO II 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

2.1 EL CICLO HIDROLÓGICO. 

En la tierra, el agua existe en un espacio llamado hidrósfera, que se extiende desde unos 

quince kilómetros arriba en la atmosfera hasta un kilómetro por debajo de la litósfera o 

corteza terrestre. El agua circula en la hidrosfera a través de un laberinto de caminos que 

constituyen el ciclo hidrológico (Chow, 1994). 

El ciclo hidrológico es el foco central de la hidrología. El ciclo no tiene principio ni fin y 

sus diversos procesos ocurren en forma continua. En la Figura N° 01 se muestra en forma 

esquemática cómo el agua se evapora desde los océanos y desde la superficie terrestre 

para volverse parte de la atmosfera; el vapor de agua se transporta y se eleva en la 

atmósfera hasta que se condensa y precipita sobre la superficie terrestre o los océanos; el 

agua precipitada puede ser interceptada por la vegetación, convertirse en flujo superficial 

sobre el suelo, infiltrarse en él, correr a través del suelo como flujo subsuperficial y 

descargar en los ríos como escorrentía superficial. La mayor parte del agua interceptada 

y de escorrentía superficial regresa a la atmósfera mediante la evaporación. El agua 

infiltrada puede percolar profundamente para recargar el agua subterránea de donde 

emerge en manantiales o se desliza hacia los ríos para formar la escorrentía superficial, y 

finalmente fluye hacia el mar o se evapora en la atmósfera a medida que el ciclo 

hidrológico continúa (Chow, 1994). 
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Figura N° 01. El ciclo hidrológico con un balance de agua promedio global anual en 

unidades relativas a un valor de 100 para la tasa de precipitación terrestre (Chow, 1994). 

 

2.1.1 Precipitación. 

Se define precipitación a toda forma de humedad, que, originándose en las nubes, llega 

hasta la superficie terrestre. De acuerdo a esta definición, las lluvias, las granizadas, las 

garúas y las nevadas son formas distintas del mismo fenómeno de la precipitación. Debido 

a su calentamiento cerca de la superficie, motivado por diferencias de radiación, las masas 

de aire ascienden hasta alturas de enfriamiento suficientes para llegar a la saturación. Pero 

esto no conlleva precipitación. Suponiendo que el aire está saturado, o casi saturado, para 

que se forme neblina o gotas de agua o cristales de hielo, se requiere la presencia de 

núcleos de condensación (en los dos primeros casos) o de congelamiento (en el tercero). 

Los núcleos de condensación consisten en productos de combustión, óxidos de nitrógeno 

y minúsculas partículas de sal; los núcleos de congelamiento consisten de minerales 

arcillosos, siendo el caolín el más frecuente (Chereque, 1989). 
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Después de la nucleación se forman finísimas gotitas de diámetro medio de 

aproximadamente 0.02 mm y como las gotas de lluvia tienen ·un diámetro medio de 

aproximadamente 2 mm., significa que se produce un aumento del orden de un millón de 

veces en el volumen de las gotitas. Este enorme aumento de tamaño se produce por la 

uni6n entre sí de numerosas gotitas y esta uni6n se explica por: La atracción electrostática 

entre las gotitas que conforman las nubes; las microturbulencias dentro de las masas de 

la nube; el barrido de las gotitas más finas por las gotas mayores; la diferencia de 

temperaturas: Las gotas más frías se engrosan a expensas de las más calientes (Chereque, 

1989). 

 

2.1.2 Intercepción. 

La intercepción es el primer proceso hidrológico que actúa redistribuyendo y modificando 

la precipitación sobre un área, su determinación es especialmente útil para evaluar la 

porción de la precipitación que finalmente llega al suelo, cantidad con la cual se desarrolla 

el resto del ciclo hidrológico de una cuenca o de un área (Campos, 1998). 

La cantidad de precipitación que finalmente llega a la superficie del terreno depende 

enormemente de la naturaleza y densidad de la cubierta vegetal, si ésta existe, o de las 

características de la cubierta artificial. La cobertura, sea natural o artificial, intercepta 

parte de la precipitación, deteniéndola temporalmente en sus superficies, de ahí el agua 

es evaporada para regresar a la atmosfera durante o después de la tormenta, o bien, cae al 

terreno (Campos, 1998). 

 

2.1.3 Evaporación. 

La evaporación es el proceso físico en el cual un líquido o un sólido pasa al estado 

gaseoso. En meteorología el término evaporación se restringe al cambio del estado líquido 

del agua al gaseoso, debido a la radiación solar y los procesos de difusión molecular y 

turbulenta. Además de la radiación solar, las variables meteorológicas que intervienen en 

la evaporación, particularmente en la superficie libre de agua, son la temperatura del aire, 

viento y presión de vapor. Este cambio de estado físico consume 585 cal.g-1 a 25°C. Por 

lo tanto, se dice que la evaporación depende fundamentalmente de la energía disponible 

proveniente de la radiación solar. La temperatura del aire está asociada a la radiación 
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solar, y de esta forma se correlaciona positivamente con la evaporación. Un aumento de 

la temperatura del aire influye favorablemente en la intensidad de la evaporación, porque 

permite que una mayor cantidad de vapor de agua esté presente en el mismo volumen de 

aire, cuando este ha alcanzado el grado de saturación (Tucci, 2001). 

Según Chow (1994) menciona que “la evaporación desde la superficie terrestre 

comprende la evaporación directa desde la superficie del suelo y desde la superficie de 

vegetación, y la transpiración a través de la hojas de las plantas, mediante el cual el agua 

es extraída por las raíces de estas, transportada hacia arriba a lo largo de sus tallos y 

difundida a la atmosfera a través de pequeñas aberturas en las hojas llamadas estomas. 

Los procesos de evaporación desde la superficie terrestre y de transpiración de la 

vegetación se conocen con el nombre de evapotranspiración”. 

La FAO (2006) menciona que en la evaporación el agua líquida se convierte en vapor de 

agua (vaporización) y se retira de la superficie evaporante (remoción de vapor). El agua 

se evapora de una variedad de superficies, tales como lagos, ríos, caminos, suelos y la 

vegetación mojada. 

 

2.1.4 Evapotranspiración. 

Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos separados por 

los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra 

parte mediante transpiración del cultivo (FAO, 2006). 

La transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los tejidos de 

la planta y su posterior remoción hacia la atmósfera. Los cultivos pierden agua 

predominantemente a través de los estomas. Estos son pequeñas aberturas en la hoja de 

la planta a través de las cuales atraviesan los gases y el vapor de agua de la planta hacia 

la atmósfera. El agua, junto con algunos nutrientes, es absorbida por las raíces y 

transportada a través de la planta. La vaporización ocurre dentro de la hoja, en los espacios 

intercelulares, y el intercambio del vapor con la atmósfera es controlado por la abertura 

estomática. Casi toda el agua absorbida del suelo se pierde por transpiración y solamente 

una pequeña fracción se convierte en parte de los tejidos vegetales (FAO, 2006). 

La transpiración, igual que la evaporación directa, depende del aporte de energía, del 

gradiente de presión del vapor y de la velocidad del viento. Por lo tanto, la radiación, la 
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temperatura del aire, la humedad atmosférica y el viento también deben ser considerados 

en su determinación. El contenido de agua del suelo y la capacidad del suelo de conducir 

el agua a las raíces también determinan la tasa de transpiración, así como la salinidad del 

suelo y del agua de riego. La tasa de transpiración también es influenciada por las 

características del cultivo, el medio donde se produce y las prácticas de cultivo (FAO, 

2006). 

Diversas clases de plantas pueden tener diversas tasas de transpiración. Por otra parte, no 

solamente el tipo de cultivo, sino también su estado de desarrollo, el medio donde se 

produce y su manejo, deben ser considerados al evaluar la transpiración (FAO, 2006). 

La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay una manera sencilla 

de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de agua en los 

horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es determinada 

principalmente por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo. 

Esta fracción disminuye a lo largo del ciclo del cultivo a medida que el dosel del cultivo 

proyecta más y más sombra sobre el suelo. En las primeras etapas del cultivo, el agua se 

pierde principalmente por evaporación directa del suelo, pero con el desarrollo del cultivo 

y finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la transpiración se convierte en el 

proceso principal. En la Figura N° 02 se presenta la evapotranspiración dividida en sus 

dos componentes (evaporación y transpiración) en relación con el área foliar por unidad 

de superficie de suelo debajo de él. En el momento de la siembra, casi el 100% de la ET 

ocurre en forma de evaporación, mientras que cuando la cobertura vegetal es completa, 

más del de 90% de la ET ocurre como transpiración (FAO, 2006). 

 

Figura N° 02. Repartición de la evapotranspiración en evaporación y transpiración 

durante el periodo de crecimiento de un cultivo anual. (FAO, 2006). 
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2.1.5 Infiltración y percolación. 

Se define como el movimiento vertical del agua en la parte superficial del suelo. El agua 

al entrar en contacto con la superficie del suelo sigue dos caminos, se desliza a través de 

la superficie (escurrimiento) y penetra cruzando la superficie hacia estratos inferiores 

(infiltración). 

El término infiltración es distinto al de percolación porque éste último representa el 

movimiento del agua por efectos de la gravedad dentro del perfil del suelo; otro término 

es la permeabilidad (empleado en un sentido cuantitativo general) que significa la 

facilidad con la que el suelo conduce o transporta agua en cualquier dirección (Benites, 

2001). 

Según Neitsch, et. al. (2005) refiere a la entrada de agua en un perfil de suelo de la 

superficie terrestre. Cuando la infiltración continúa, la tierra llega a ser cada vez más 

húmeda, causando que el promedio de infiltración disminuya con el tiempo hasta que 

alcance un valor constante. La tasa inicial de infiltración depende del contenido de 

humedad del suelo antes de la introducción de agua en la superficie terrestre. La tasa final 

de infiltración equivale a la conductividad hidráulica saturada del suelo.  

La infiltración juega un papel de primer orden en la relación lluvia-escurrimiento y, por 

lo tanto, en los problemas de diseño y predicción asociados a la dimensión y operación 

de obras hidráulicas. El volumen de infiltración es varias veces mayor que el de 

escurrimiento durante una tormenta dada, especialmente en cuencas con un grado de 

urbanización relativamente bajo (Aparicio, 1992). 

 

2.1.6 Escorrentía. 

Se define como el agua proveniente de la precipitación, que circula sobre o bajo la 

superficie terrestre, y que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida 

de una cuenca (Villón, 2011).  

Si se analiza un corte esquemático de la superficie terrestre, se tiene que la precipitación 

cuando llega a la superficie, se comporta de la siguiente manera: Una parte de la 

precipitación se infiltra (una parte de esta, satisface la humedad del suelo, de las capas 

que se encuentran sobre el nivel freático del agua; una vez que estas capas se han saturado, 

el agua subterránea es recargada, por la parte restante del agua que se infiltra), otra parte 
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de la precipitación tiende a escurrir sobre la superficie terrestre, a la precipitación que 

ocasiona este escurrimiento, se llama altura de precipitación en exceso (Villón, 2011).  

Con base en lo anterior, el escurrimiento se clasifica en tres tipos: 

Escurrimiento superficial, es aquel que proviene de la precipitación no infiltrada y que 

escurre sobre la superficie del suelo. El efecto sobre el escurrimiento total es inmediato, 

y existirá durante la tormenta e inmediatamente después que esta termine. La parte de la 

precipitación total que da lugar a este escurrimiento se denomina precipitación en exceso 

(Villón, 2011). 

Escurrimiento subsuperficial, es aquel que proviene de la precipitación infiltrada. El 

efecto sobre el escurrimiento total, puede ser inmediato o retardado. Si es inmediato se le 

da el mismo tratamiento que al escurrimiento superficial, en caso contrario, como 

escurrimiento subterráneo (Villón, 2011).   

Escurrimiento subterráneo, es aquel que proviene del agua subterránea, la cual es 

recargada por la parte de la precipitación que se infiltra, una vez que el suelo se ha 

saturado (Villón, 2011).   

 

2.1.7 Balance hídrico en una cuenca. 

Relaciona las variables que intervienen en el ciclo hidrológico: precipitación, 

evapotranspiración, escurrimiento superficial, almacenamiento superficial y subterráneo 

y flujo de agua subterránea. Se aplica cuando se realiza una distribución de los recursos 

hidráulicos a nivel global, o en cuencas particulares (Fatorelli & Fernández, 2011).  

El cálculo del balance hídrico en una cuenca o en una región determinada permite obtener 

información sobre: el volumen anual de escurrimiento o excedentes; el período en el que 

se produce el excedente y por tanto la infiltración o recarga del acuífero; y el período en 

el que se produce un déficit de agua o sequía y el cálculo de demanda de agua para riego 

en ese período. El establecimiento de un balance supone la medición de flujos de agua 

(caudales) y almacenamientos de la misma (niveles). Se pueden establecer balances de 

forma general, incluyendo aguas superficiales y subterráneas y parciales de sólo aguas 

superficiales, de un acuífero, del agua del suelo, etc. En cualquier caso, a la hora de 

establecer el balance se examinan las entradas y las salidas en el sistema analizado, es 

decir, se aplica la Ecuación de Continuidad sobre un volumen de control delimitado por 
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una superficie de referencia a través de la cual el agua se mueve desde la parte interna a 

la externa y viceversa, siendo un sistema abierto a flujos de masa, cantidad de movimiento 

y de energía. Así, el balance se reduce a la cantidad de agua que queda almacenada: 

Entrada - Salida = Variación del almacenamiento 

La ecuación general del Balance Hidrológico en una cuenca determinada tiene la 

siguiente forma: 

P – Q – G = ET + ΔS 

ΔS = P – Q – G – ET 

Donde; 

 P es la precipitación en el período seleccionado. 

 Q es el caudal superficial que sale de la cuenca que se analiza. 

 G constituye el flujo neto de aguas subterráneas desde la cuenca hacia el exterior. 

 ET representa la evapotranspiración real en la cuenca. 

ΔS es el cambio en almacenamiento superficial (en los cuerpos hídricos superficiales o 

en el manto nieve) y subterráneo (la fracción de agua en la zona no saturada del suelo y 

el acuífero). Incluye almacenamiento en cauces, embalses, suelo y acuíferos (Fatorelli & 

Fernández, 2011). 

 

2.2 HIDROMETEOROLOGÍA. 

2.1.1 Tropósfera. 

La tropósfera es la zona más baja de la atmósfera y cuenta con un espesor aproximado 

que va de 8 km en los polos y se extiende hasta 16 km en el ecuador; estas variaciones en 

su espesor se deben a la capacidad de movilidad, ya que los gases contenidos en esta capa 

se expanden en el ecuador debido a las elevadas temperaturas y se comprimen en los 

polos a causa del frío. Ésta abarca 75% de la masa de gases totales que componen la 

atmósfera (Ramírez, et. al. 2015). 

La mayor importancia de esta capa radica en que en ésta se localiza la biósfera, es decir, 

la zona donde se desarrolla la vida, ya que reúne las condiciones adecuadas de 

temperatura, humedad y densidad del aire, pues su mayor proporción de vapor de agua 
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permite mantener el calor procedente de la superficie terrestre. Por esto en la tropósfera 

se producen fenómenos meteorológicos, como son la formación de las nubes, la 

precipitación y el viento, que determinan los climas y las regiones naturales en el planeta, 

pues es la única que contiene vapor de agua (Ramírez, et. al. 2015). 

 

2.1.2 Radiación. 

La radiación solar es la fuente de energía que origina el ciclo hidrológico (Martínez, 2005, 

citado por Canales, 2015). Cuando la radiación llega a la superficie (Figura N° 03), se 

refleja o se absorbe. Canales (2015) citando a Chow (1994) indica que la fracción 

reflejada se conoce como albedo α (0 ≤ α ≤1). La radiación también es emitida en forma 

continua por todos los cuerpos a tasas que dependen de su temperatura superficial. La 

radiación neta Rn es la entrada neta de radiación a la superficie en cualquier instante; es 

decir, la diferencia entre la radiación absorbida, Ri (1-α), donde Ri es la radiación 

incidente, y la emitida, Re: 

Rn = Ri (1- α)-Re 

La radiación neta en la superficie de la tierra es la mayor fuente de energía para la 

evaporación del agua. 

 

Figura N° 03. Balance de radiación en la superficie de una sustancia (Chow, 1994). 

 

2.1.3 Temperatura. 

Las sensaciones de calor y frío permiten formarse una idea de la temperatura, sin 

embargo, no hay que confundir la temperatura con la cantidad de calor que poseen los 

cuerpos, la cual es función de su capacidad calorífica. El calor es una forma de energía, 
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en cambio, la temperatura no lo es, es decir, que si se trasmite calor a un cuerpo su 

temperatura aumentará y viceversa. Entonces, a pesar de las elevadas temperaturas que 

se tienen en el interior de la Tierra, la temperatura en la superficie dependerá únicamente 

de la radiación solar, ya que la conductividad de las rocas es por suerte bastante escasa. 

En general, la temperatura, es uno de los caracteres más sensibles del clima pudiéndose 

resumir los factores que la determinan: Latitud, altitud, características de la superficie 

terrestre, circulación general de la atmósfera y a la presencia de las llamadas masas de 

aire, la tropósfera presenta un carácter discontinuo modificando constantemente la 

temperatura de un sitio específico (Campos, 1998). 

 

2.1.4 Humedad atmosférica. 

La humedad atmosférica expresa el contenido de vapor de agua de la atmósfera, que 

proviene de la evaporación, que tiene lugar en los espejos de agua (ríos, lagos, mares); en 

los suelos húmedos o a través de las plantas. La humedad atmosférica interesa por dos 

motivos: Por ser el origen de las aguas que caen por precipitación, y porque determina, 

en cierto modo, la velocidad con que tiene lugar la evaporación (Chereque, 1989). 

 

2.1.5 Viento. 

El viento es el aire en movimiento y se debe al desigual calentamiento y enfriamiento de 

la superficie terrestre. Los vientos transportan energía y vapor de agua a través de la 

atmosfera. En el proceso de evaporación el viento lleva calor y vapor de agua hacia la 

superficie evaporante o hacia afuera de la misma. El viento es una componente esencial 

de las tormentas, en las cuales está relacionado con el abastecimiento de humedad, el 

modelo de tormenta y el propio proceso de precipitación (Campos, 1998).   

El viento es muy susceptible a la influencia del relieve y de la vegetación, por lo que se 

tiende a estandarizar su medida a algunos metros sobre el suelo (Chereque, 1989). 

 

2.3 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN CLIMATOLOGIA. 

En las últimas décadas se ha producido la creciente necesidad de conocer, con un nivel 

de detalle cada vez mayor, los problemas medioambientales que afectan a la sociedad, al 
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tener consecuencias sobre las posibilidades de satisfacer sus necesidades a través de unos 

recursos cada vez más escasos y maltrechos. En este sentido, la importancia de la 

climatología como ciencia que explica muchos de los fenómenos que suceden en la 

superficie terrestre queda fuera de toda duda (Marzo, 2016). 

Muchas disciplinas teóricas o aplicadas (biología, geología, hidrología, agricultura, y 

otras) necesitan información espacial climática para entender los procesos que estudian. 

Disponer de una buena cartografía climática regional aporta información valiosa acerca 

del medio físico de una región. Pero esta información está supeditada a los observatorios 

meteorológicos, puntos discretos en el espacio. De ello se deriva la necesidad de 

espacializar las variables climáticas, a pesar de las dificultades e imprecisiones que ello 

conlleva, debidas sobre todo a la elevada variabilidad espacial que presentan, y a la 

habitual insuficiencia en la densidad de las redes de observación (Marzo, 2016). 

Se han desarrollado una gran variedad de métodos para espacializar variables climáticas, 

no existiendo un consenso que relacione la mayor o menor conveniencia de utilizar uno 

u otro con cada una de ellas. La resolución espacial con la que se trabaja, el ámbito 

climático, la densidad y distribución de las estaciones meteorológicas, o los parámetros 

que se utilizan en las distintas técnicas de interpolación espacial son algunas de las 

razones que explican esta situación (MacEachren y Davidson, 1987; Isaaks y Srivastava, 

1989, citado por Marzo, 2016). Ello, en ocasiones, justifica la conveniencia de realizar 

un proceso de evaluación de diversas técnicas de espacialización en cada caso (Vicente-

Serrano et al., 2003; Álvarez, 2011, citado por Marzo, 2016). 

La interpolación espacial se define como el proceso mediante el cual se predice el valor 

de una variable en un punto no muestreado del espacio a partir de los valores de la misma 

variable tomados en uno o varios puntos del mismo espacio (Burrough y McDonell, 1998, 

citado por Marzo, 2016). 

 

2.3.1 Interpolación espacial.  

La interpolación espacial es un término utilizado para estimar un valor de una variable de 

datos en un sitio no muestreado a partir de mediciones realizadas cerca o dentro de un 

rango de datos disponibles. Esta técnica está basada en la Primera Ley Geográfica de 

Tobey que establece que los puntos cercanos en el espacio tienen más probabilidades de 
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tener valores similares que los puntos que están muy separados como se muestra en la 

Figura N° 04 (Bajjali, 2018). 

 

Figura N° 04. La interpolación espacial usa un “vecino más cercano” como muestra para 

estimar valores de sus vecinos más próximos. En la figura se tiene una muestra de puntos 

de color azul que se usa para estimar el punto no muestreado de color rosa (Bajjali, 2018). 

Varias técnicas de interpolación son usadas, y estas técnicas usan muestras de valores y 

coordenadas en X y en Y para estimar el valor en una zona no muestreada. En general, 

diferentes métodos de interpolación generarán resultados diferentes con los mismos datos 

de entrada (Bajjali, 2018). 

Previo a la revolución que han supuesto en las dos últimas décadas los avances 

informáticos y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que han permitido 

implementar numerosos métodos de espacialización automática (Ninyerola et al., 2000, 

citado por Marzo, 2016), tradicionalmente la interpolación espacial de las variables 

climáticas se había llevado a cabo manualmente, a través del trazado de isolíneas o la 

poligonación de Thiessen, procesos en los que el conocimiento que el experto tuviera del 

área de estudio intervenía de una manera fundamental (Lennon y Turner, 1995; Burrough 

y McDonell, 1998, citado por Marzo, 2016). 

Según si se consideran todos los individuos de la muestra o sólo aquéllos de los 

observatorios situados en un área previamente seleccionada del entorno del punto a 

interpolar, los métodos se pueden considerar globales o locales, respectivamente. El 

método global por excelencia es la regresión, mientras que el método del vecino más 

próximo (Nearest Neighbor), el de los vecinos naturales (Natural Neighbor), la 

interpolación por splines, el inverso de la distancia ponderada (Inverse Distance 
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Weighted), el krigeado (kriging) o el cokrigeado (cokriging) son ejemplos de métodos 

locales. Existe también la posibilidad de combinar los métodos globales y los locales, en 

los que se recogen tanto la tendencia general de los datos como las variaciones locales; 

estos métodos se consideran mixtos. Por otra parte, los métodos pueden considerarse 

exactos o inexactos, según si el resultado de la interpolación coincide con el valor real de 

las estaciones de observación utilizadas para la obtención del modelo o no (Marzo, 2016). 

 

2.4 PRECIPITACION ESTIMADA POR SATELITE. 

Las observaciones de la variabilidad espacio-tiempo de la precipitación alrededor de la 

Tierra son indispensables para el entendimiento de como el cambio climático afecta el 

ciclo del agua en relación a los cambios en las características de la precipitación regional 

(tipo, frecuencia e intensidad), así como también eventos hidrológicos extremos 

(inundaciones y sequías). Sin embargo, teniendo en cuenta las redes de estaciones 

meteorológicas limitados sobre la tierra y la imposibilidad de hacer mediciones de 

precipitaciones extensas sobre los océanos, una descripción completa de la variabilidad 

espacial y temporal de la precipitación global sólo se puede lograr desde el punto de vista 

del espacio (Hou et al., 2011, citado por Asurza, 2017). 

 

2.4.1 Satélite.  

Los satélites originalmente son considerados como cuerpos encargados de realizar un 

movimiento alrededor de un objeto de mayor tamaño. Existen los naturales como las lunas 

y los artificiales construidos por el hombre. Estos últimos son los que observan el planeta 

mediante sensores multiespectrales, realizando tareas como: Localizar recursos naturales, 

vigilar las condiciones de los cultivos, el grado de deforestación, tipo de uso de suelo, 

conocer el comportamiento de variables meteorológicas como: precipitación, 

temperatura, altura de tormenta, radiación solar, entre otras de mucha importancia 

(Huamán, 2018). 
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2.4.2 Satélite Meteorológico.  

La clasificación de los satélites se realiza de acuerdo a su órbita. La órbita de un satélite 

es el camino que sigue alrededor de la Tierra. Estas órbitas se definen de acuerdo con la 

capacidad y el objeto de la misión del satélite. La selección de la  órbita puede variar en 

términos de altitud (su altura sobre la superficie de la Tierra) y su rotación con respecto a 

la Tierra. Según su órbita los satélites se clasifican en dos tipos (Huamán, 2018): 

Satélites de órbita geoestacionaria. (GMS, METEOSAT, GOMS, GOES, INSAT) giran 

en torno a la Tierra sincronizados con su velocidad de rotación, es decir que acompañan 

a la Tierra y por consiguiente se encuentran situados siempre en un mismo punto sobre la 

superficie terrestre (Huamán, 2018). 

Algunas características principales de este grupo son: 

 Se ubican a una altura desde la superficie de la tierra de 36.900 Km 

aproximadamente y giran en torno a un eje casi paralelo al eje N-S terrestre. 

 Tienen una velocidad de giro de 100 RPM. 

 Operan en dos modos: uno de alta resolución HRI (High Resolution Image) y otro 

de baja resolución WEFAX (Weather Facsimile). 

 Poseen un radiómetro (sensor) que barre línea por línea la superficie de la tierra a 

medida que el satélite gira o rota sobre su eje (Huamán, 2018). 

Satélites de órbita polar. (TIROS-NOAA, METEOR) orbitan la Tierra en la dirección 

norte y sur y viceversa. Estos satélites permiten observar los fenómenos atmosféricos en 

altas latitudes. Las zonas geográficas situadas por encima de 60º de latitud no pueden ser 

monitoreadas por los satélites geoestacionarios debido a la esfericidad de la Tierra 

(Huamán, 2018). 

Los TIROS, satélites de los Estados Unidos cuyos nombres figuran como NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration) seguido de un número (NOAA 17 y 

NOAA 18 como satélites principales, NOAA 15 y NOAA 16 como secundarios, NOAA 

14 NOAA 12 como suplente). Rusia dispone de las series de satélites Meteor y RESURS, 

China y la India también disponen de satélites de órbita polar. Los satélites de órbita polar 

son los más utilizados y ofrecen mayor resolución que sus homólogos geoestacionarios 

debido a su cercanía con la Tierra (Huamán, 2018). 

Sus características más importantes son: 
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 Los satélites de órbita polar rodean la Tierra a una altitud típica de 850 km de 

norte a sur o viceversa. 

 Orbitan quietos (sin rotar sobre un eje) y poseen un radiómetro (sensor) llamado 

AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) que barre línea por línea 

la superficie de la Tierra a medida que el satélite avanza. 

 Pasan dos veces al día por el mismo punto. 

 Al ser de órbita baja permiten altas resoluciones. 

 Operan en dos modos, uno de baja resolución APT (Automatic Picture 

Transmition) y otro de alta HRPT (High Resolution Picture Transmition). 

Existen además satélites que no tienen órbitas polares ni geoestacionarias. En estos casos 

el recorrido de la órbita ha sido modificado para satisfacer requerimientos específicos de 

la ciencia. El TRMM (Tropical Rainfall Mapping Mission) es un ejemplo de este tipo de 

satélite. Está posicionado a 350 Km. por encima de la superficie terrestre y su órbita forma 

un ángulo de 35º sobre y debajo de la línea del ecuador, para mejorar la frecuencia de 

muestreo de la lluvia tropical (Huamán, 2018). 

 

2.4.3 Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). 

La Misión de Medición de Lluvias Tropicales (TRMM) es una conjunción de exploración 

espacial entre la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA). La 

misión del satélite se centra en proporcionar datos sobre la precipitación tropical y 

subtropical y estimar su calor latente asociado. TRMM está operativo desde noviembre 

de 1997 y empezó a proveer los diferentes productos desde 1998. Actualmente se utilizan 

los productos de TRMM para muchos servicios y productos operacionales. A pesar de 

ciertas limitaciones, muchos autores han destacado la utilidad de los datos del TRMM 

para las evaluaciones de los recursos hídricos, (Su et al. 2008, citado por Hoyos Brito 

2015). 

El TRMM cuenta con 5 sensores a bordo (Figura N° 05), que son: Radar de precipitación 

(PR), imágenes de microondas (TMI), escáner de radiación Visible e Infrarrojo (VIRS), 

Sistema de Energía Radiante de la Tierra y de las Nubes (CERES), Imágenes de 

Relámpagos (LIS). PR, TMI y VIRS son sensores para la medición de la lluvia, pero el 

principio de observación y el ancho de banda de cada uno es diferente: 760 km para TMI, 

720 km para VIRS y 215 km para PR (Huffman y Pendergrass, 1998). 
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Radar de precipitación (PR). Provee cartas de estructuras de tormentas 

tridimensionales. Se emite radiación y se reciben lecturas de intensidades y distribución 

de la lluvia, tipo de lluvia y profundidad de la tormenta; además puede estimar el calor 

obtenido a diferentes alturas en la atmósfera (Huamán, 2018). 

Sus mediciones proporcionan información muy valiosa sobre la intensidad y la 

distribución de la lluvia, y en la altura a la que la nieve se derrite en forma de lluvia. Una 

de sus características más importantes es su capacidad para proporcionar los perfiles 

verticales de la lluvia y la nieve de la superficie (Asurza, 2017). 

El PR es un radar activo de 13.8 GHz que graba la energía reflejada por objetivos en la 

atmósfera, que en este caso son las gotas de lluvia y los cristales de hielo, para diferentes 

distancias, lo que nos permite obtener información tridimensional de la precipitación. La 

longitud de onda del radar es de 2.17 cm y por lo tanto está sujeta a atenuación por la 

lluvia, sin embargo, está atenuación puede ser estimada y es corregida con un algoritmo 

(Chávez, 2013). 

 

TRMM Microwave Image (TMI). Misión de imágenes de microondas (TMI) es un 

sensor de microondas pasivo diseñado para proporcionar información cuantitativa sobre 

las lluvias de una amplia franja en el marco del satélite TRMM. Midiendo 

cuidadosamente las cantidades de energía de microondas emitidas por la Tierra y su 

atmósfera, el TMI es capaz de cuantificar el vapor de agua, el agua de las nubes y la 

intensidad de la lluvia en la atmósfera (Asurza, 2017). Sirve para cuantificar el vapor de 

agua, agua precipitable y la intensidad de lluvia en la atmósfera por medio de la intensidad 

de radiación de la temperatura de brillo (Huamán, 2018). 

TMI y PR son complementarios: Los radiómetros pasivos de microondas miden las 

radiaciones que son el producto final de los efectos integrados de la emisión de absorción 

electromagnética y la dispersión a través de la nube precipitante a lo largo del camino de 

visión del sensor. La dependencia de la frecuencia de las propiedades electromagnéticas 

de las partículas de nubes y precipitación permite el diseño de radiómetros de microondas 

pasivos multicanal que pueden "sonar” a diferentes profundidades en una nube 

precipitante, pero la asignación de altura de las propiedades de las nubes no es muy 

específica. Por otro lado, los sensores de microondas activos (radares) proporcionan 
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información de altura específica basada en el retardo de tiempo de la potencia de retorno 

retrodispersada de precipitación (Huamán, 2018). 

 

Visible and Infrared Radiometer System (VIRS). El escáner de radiación visible e 

infrarrojo es uno de los tres instrumentos en el paquete de medición de lluvia, que sirve 

como un indicador indirecto de la misma y la intensidad de la radiación en varias regiones 

espectrales se usa para determinar la brillantez o temperatura en la fuente (Huamán, 

2018). 

 

Figura N° 05. Esquema de la geometría de escaneo de los tres sensores del satélite 

TRMM: PR, VIRS y TMI (adaptado de Huamán, 2018). 

La combinación en el uso de ellos provee información respecto a la estructura 

tridimensional de la precipitación (NASA y JAXA, 2001). 

 

2.4.3.1 Descripción general de productos TRMM. 

La información registrada por los sensores a bordo del TRMM incluido el radar de 

precipitación ha sido dispuesta por la NASA Earth Data en tres niveles, los cuales se 
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distinguen por el procesamiento que se le ha hecho a las mediciones y se ha clasificado 

en tres niveles (Chávez, 2013). 

Entre los productos del nivel 1 tenemos el producto 1B21 que convierte los conteos del 

eco registrados por el radar en la potencia de eco de radar y en potencia de ruido. El 

producto 1C21 calcula el factor de reflectividad del radar a partir de la potencia usando 

la ecuación del radar. En nivel 2 tenemos el producto 2A21 que calcula la atenuación de 

camino que luego es usada en el producto 2A25 para calcular la atenuación del factor de 

reflectividad, así también tenemos el producto 2A23 que clasifica la lluvia por tipos y el 

producto 2A25 que proporciona, entre otras variables, el factor de reflectividad corregido 

cerca de la superficie y un estimado de la lluvia en la superficie a una resolución de 0.04º. 

Finalmente están los productos del nivel 3, algunos de ellos utilizan una combinación de 

distintos sensores y de distintos satélites y nos dan las estadísticas de la precipitación 

mensual a una resolución de 0.5º y 5º. Uno de los productos más usados es el producto 

3B42 que provee estimados de precipitación cada 3 horas a una resolución de 0.25º, pero 

se sabe de estudios previos (Scheel et al., 2010) que las correlaciones entre los estimados 

de lluvia del 3B42 y los pluviómetros para lluvias diarias tienen valores muy modestos, 

además se sobreestiman las cantidades de lluvia ligera menores a 2 mm/hr y subestiman 

las cantidades medianas y grandes de lluvia diaria (Chávez, 2013). 

 

2.4.4 Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Stations (CHIRPS). 

Es una base de datos de precipitación disponible al público desde 2014 creada y 

administrada por el U.S. Geological Survey (USGS) y University of California, Santa 

Bárbara (UCSB). Contiene información desde 1981 hasta el presente y una extensión 

espacial, con datos únicamente en las zonas terrestres, comprendida entre las latitudes 50° 

S y 50° N y en todas las longitudes con una resolución de 0.05°. Las resoluciones 

temporales son días, pentadas, meses, décadas y años (Urrea, et al., 2016). 

Los datos de precipitación del CHIRPS son generados principalmente de los datos de 

precipitación mensual de CHPClim, observaciones en el infrarrojo de satélites 

geoestacionarios administrados por la NOAA, también datos de observaciones en 

infrarrojo del Centro Climático de Predicción (CPC) y del Centro Nacional de Datos 

Climáticos (NCDC) de los Estados Unidos, también incluyen observaciones realizados 

por la “Tropical Rainfall Measuring Mission“ (TRMM) el cual pertenece a la NASA, 
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datos de modelos atmosféricos y precipitación generados por la NOAA y datos de 

precipitación observada obtenidos de una gran variedad de fuentes incluidas los servicios 

meteorológicos nacionales y regionales (SENAMHI, 2015). 

El proceso de generación de datos CHIRPS envuelve tres principales componentes: The 

Climate Hazards group Precipitation climatology (CHPclim), the satellite-only Climate 

Hazards group Infrared Precipitation (CHIRP) y el procedimiento de combinación de 

estaciones climáticas que produce el CHIRPS (Funk, C, et al, 2015). 

 
 

Figura N° 06. Esquema conceptual del proceso de generación de datos CHIRPS (Funk, 

C, et al, 2015). 

 

2.4.4.1 CHPclim. Es un producto de datos grillados de 0.05° de resolución construido 

usando un enfoque de modelamiento geoespacial basado en regresiones de ventanas 

móviles e interpolaciones por el método Inverso de la Distancia Ponderada (IDW). Este 

enfoque combina campos satelitales, indicadores fisiográficos grillados y datos in situ 

normalizados (estaciones meteorológicas). El resultado global de climatología mensual 

puede superar a productos globales similares, especialmente en áreas con terreno 

complejo y baja densidad de estaciones (Climate Hazards Center). 

Dos juegos de precipitación histórica de largo plazo fueron usados para crear el CHPclim, 

un primer juego fue una colección de 27453 estaciones de precipitación mensual obtenida 

del Grupo Agromet de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
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Agricultura (FAO), un segundo grupo de 20591 estaciones fue tomada de la versión 2 de 

la Red Climática Histórica Global (Global Historical Climate Network -GHCN). 

El CHPclim en adición a los típicos indicadores fisiográficos usados en muchos datos 

climatológicos grillados (elevación, longitud, latitud), también incluye información 

mensual de largo plazo de observaciones de cinco productos satelitales: Tropical Rainfall 

Measuring Mission 2B31 microwave precipitation estimate, CMORPH microwave-plus-

infrared based precipitation estimates, monthly mean geostationary infrared brightness 

temperatures y estimaciones de temperatura superficial terrestre (Funk, C, et al, 2015). 

 

2.4.4.2 CHIRP. Son variaciones medias de CHPclim, usa la calibración local de 

estimaciones de precipitación por satélite con estadísticas del sensor infrarrojo térmico 

Cold Cloud Duration-CCD, usa precipitación histórica diaria para: Definir un umbral de 

temperatura de CCD óptimo para una región dada y desarrollar relaciones de regresión 

convirtiendo los valores de CCD en estimaciones de precipitación en milímetros (Funk, 

C, et al, 2015). 

 

2.4.4.3 CHIRPS. El procedimiento de combinación de estaciones CHIRPS es mediante 

la interpolación por el método Inverso de la Distancia Ponderada (IDW) usando 

estaciones in situ locales y corrigiendo el porcentaje del sesgo estadístico (BIAS). 

 

2.4.5 Peruvian Interpolated data of the SENAMHI’s Climatological and 
hydrological Observations (PISCO). 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), a través de su Dirección 

de Hidrología - DHI, ha desarrollado desde el 2013 investigaciones para evaluar la calidad 

de los diferentes productos satelitales disponibles a nivel global, para lo cual realizó un 

arduo trabajo de validación con información de estaciones terrenas, obteniendo resultados 

óptimos para algunas zonas del país y bajos para otras. La meta propuesta que inspiró 

dichos trabajos fue mejorar la representación espacial de lluvias en el Perú usando los 

datos del sensoramiento remoto como covariables para su asimilación en modelos 

hidrológicos y desarrollo de productos para monitoreo de sequías e inundaciones 

(SENAMHI, 2015). 
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Esta experiencia ganada en todo este proceso tuvo su mejor momento a mediados del año 

2014 cuando se obtiene para el Perú la primera base de datos espacial de precipitación a 

paso de tiempo mensual, a una resolución de grilla de 0.05º para una serie que se inicia 

en enero de 1981 hasta el presente. Dichos datos son parte de la base de datos denominada 

PISCO (Peruvian Interpolated data of the SENAMHI’s Climatological and hydrological 

Observations), siglas en Inglés para su difusión internacional. Para la construcción del 

producto PISCOp fue necesario utilizar como covariable, la base de datos global del 

proyecto CHIRPS (Climate Hazards InfraRed Precipitation with Station data)  

(SENAMHI, 2015). 

 

2.4.5.1 Metodología para la generación de PISCO. 

La generación de PISCO precipitación diaria (PISCOpd) y precipitación mensual 

(PISCOpm) puede dividirse en 3 subprocesos:  

 Control de calidad de la información pluviométrica.  

 Análisis exploratorio (AE) de la información satelital.  

 Mezcla de datos basado en técnicas geoestadísticas (mensual) y determinísticas 

(diario).  

2.4.5.1.1 Control de calidad. Este procedimiento es el más tedioso de todos, fue 

realizado a 681 estaciones meteorológicas gestionadas por el SENAMHI. El proceso de 

control de calidad se dividió en dos partes: Automático y visual (SENAMHI, 2015).  

El control automático, consistió en la evaluación general de los datos de precipitación 

para cada estación (fechas duplicadas, comas decimales, valores -999 y/o -888), rangos 

fijos, coherencia temporal y espacial. Los valores que superaron los límites establecidos 

fueron eliminados. Debido a que un solo proceso de control de calidad no es apto para 

series climáticas (Hunsiker et al., 2017), fue necesario realizar a través de la visualización 

de datos una inspección de rupturas y/o quiebres evidentes en las series de tiempo y 

eliminación de segmentos que no eran homogéneos. Además, la completación de datos 

de las series mensuales y diarias fue llevado a cabo basado en una modificación del 

algoritmo CUTOFF (Feng et al., 2014) y mapeos de cuantiles ("quantile mapping") 

respectivamente. Finalizando el control de calidad de datos, solo 443 de las 681 estaciones 

pluviométricas fueron seleccionadas para la generación de datos PISCOp. La cantidad de 
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años de información en % considerando el período 1981-2016 por cada estación 

pluviométrica antes de la completación de datos puede apreciarse en la Figura N° 07 

(SENAMHI, 2015). 

 

Figura N° 07. Red de estaciones utilizadas a escala nacional para la elaboración de 

PISCOp con porcentajes de datos por estación considerando el período 1981-2016 

(SENAMHI, 2015). 

 

2.4.5.1.2 AE del producto CHIRPS mensual y diario. Climate Hazards Group InfraRed 

Precipitation with Station data (CHIRPS) es una base de datos de precipitación disponible 

al público desde 2014 creada y administrada por el U.S. Geological Survey (USGS) y la 

Universidad de California, Santa Bárbara (UCSB). Contiene información desde 1981 

hasta el presente y una extensión espacial, con datos únicamente en las zonas terrestres, 

comprendida entre las latitudes 50° S y 50° N y en longitudes 0° a 360°; teniendo una 

resolución espacial de 0.05°. Las resoluciones temporales son diarias, pentadiarias, 

decadiarias, mensuales y anuales. Las fuentes de datos utilizadas en la creación de 

CHIRPS fueron: (1) CHPClim (Climate Hazards Precipitation Climatology); (2) 

Infrarrojo (IR) térmico geoestacionario; (3) TRMM (Tropical Rainfall Measuring 

Mission); (4) Modelo atmosférico de campos de precipitación del sistema de predicción 
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climático de la NOAA (CFSv2); y (5) Observaciones in situ de precipitación obtenidas 

de varias fuentes incluidos servicios meteorológicos estadounidenses y nacionales 

(SENAMHI, 2015). 

Debido a que la utilización de los datos observados en CHIRPS no presenta un control de 

calidad riguroso y este control solo se extiende hasta el 2010, PISCOp es generado a partir 

de una modificación de CHIRP (SENAMHI, 2015). 

Así, CHIRP es definida como:  

CHIRP = (b0 + b1*(CCD))*CHPclim 

Donde bo y b1 son los parámetros de la regresión lineal, CCD es “Cold Cloud Duration 

Percent” y CHPclim es la climatología utilizada por CHIRP (Funk et al. 2016)  

En la Figura N° 08 se comparan las climatologías de TRMM2A25 y CHPclim, 

observándose excesivos valores en la costa sur del país y la mala representación de 

"hotspot" de lluvias por parte del CHPclim. En este contexto, al no representar CHPclim 

correctamente las climatologías de precipitación en Perú, se optó por utilizar una 

climatología basada en TRMM2A25, obteniéndose de este modo una modificación del 

CHIRP (CHIRPM) que fue llevada a cabo a paso diario (CHIRPMd) y mensual 

(CHIRPMm) (SENAMHI, 2015). 

La ecuación de CHIRPM está dada por la siguiente ecuación:  

CHIRPM = (b0 + b1*(CCD))*CHPclim* (TRMM2A25+E)/(CHPclim+E) 

Donde CHIRPM es el CHIRP modificado utilizando las climatologías del TRMM2A25, 

y E es una artificio matemático para evitar grandes desviaciones (igual a 2.5). 
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Figura N° 08. A la izquierda climatología de precipitación (1998-2014) generado a partir 

de datos TRMM2A25 y a la derecha CHPclim nótese los excesivos valores en la costa 

sur del país (SENAMHI, 2015). 

 

2.4.5.1.3 Mezcla de la información pluviométrica y CHIRPM. Para la mezcla a paso 

mensual de la precipitación se ha utilizado la técnica geoestadística Kriging con Deriva 

Externa (KED) por ser una técnica robusta. En esta metodología, la variable a regionalizar 

es la precipitación observada y la covariable es la precipitación estimada por el producto 

CHIRPM. A paso diario se utiliza una modificación de la técnica de interpolación 

“Inverso de la Distancia Ponderada” junto a una corrección de sesgo basado en valores 

mensuales, además a partir de la optimización de parámetros de interpolación se plantea 

la caracterización de la estructura espacial. El proceso de mezcla se realizó de manera 

independiente para cada mes y día de las series históricas (Desde enero de 1981 hasta 

diciembre del 2016) (SENAMHI, 2015). 
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2.5 SISTEMA HIDROLÓGICO. 

Los fenómenos hidrológicos son extremadamente complejos y es posible que nunca se 

les entienda en su totalidad. Sin embargo, en ausencia de un conocimiento perfecto, 

pueden representarse en forma simplificada por medio del concepto de sistema. Un 

sistema es un conjunto de partes conectadas entre sí, que forman un todo. El ciclo 

hidrológico puede tratarse como un sistema cuyos componentes son evaporación, 

escorrentía y otras fases del ciclo hidrológico. Estos componentes pueden agruparse en 

subsistemas del ciclo total; para analizar el sistema total, estos subsistemas más simples 

pueden analizarse separadamente y combinarse los resultados de acuerdo con las 

interacciones entre los subsistemas (Chow, 1994). 

En la Figura N° 09, el ciclo hidrológico global se representa como un sistema. Las líneas 

punteadas lo dividen en tres subsistemas: el sistema de agua atmosférica contiene los 

procesos de precipitación, evaporación, intercepción y transpiración; el sistema de agua 

superficial contiene los procesos de flujo superficial, escorrentía superficial, nacimientos 

de agua subsuperficial y subterránea, y escorrentía hacia ríos y océanos; y el sistema de 

agua subsuperficial contiene los procesos de infiltración, recarga de acuífero, flujo 

subsuperficial y flujo de agua subterránea. El flujo subsuperfial ocurre en la capa del suelo 

cercana a la superficie; el flujo de agua subterránea, en estratos profundos de suelo o roca 

(Chow, 1994). 
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Figura N° 09. Representación en diagrama de bloques del sistema hidrológico global 

(Chow, 1994). 

 

2.5.1 Modelamiento hidrológico. 

Es una representación simplificada de un sistema real complejo llamado prototipo, bajo 

forma física o matemática. En un modelo hidrológico, el sistema físico real que 

generalmente representamos es la 'cuenca hidrográfica' y cada uno de los componentes 

del ciclo hidrológico, de esta manera un modelo matemático nos ayudará a tomar 

decisiones en materia de hidrología, por lo que es necesario tener conocimiento de 

entradas (inputs) al sistema y salidas (outputs) a partir del sistema, para verificar si el 

modelo es representativo del prototipo (Chávarri, 2008). 
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Generalmente los modelos hidrológicos se basan sobre los sistemas existentes y difieren 

en términos de su manejo y la magnitud de los componentes que integran el proceso 

hidrológico (Chávarri, 2008). 

El objetivo de un modelo hidrológico es determinar con eficiencia y precisión los 

componentes del ciclo hidrológico de una cuenca y estimar eficientemente el 

comportamiento y la magnitud (abundancia y carencia) del agua en los fenómenos de 

frecuencia rara. La consideración y el uso de los modelos hidrológicos es primordial para 

apreciar, simular y predecir los daños causados por las inundaciones, para resolver 

problemas prácticos de inventarios, para planear, diseñar, manejar (administrar) y para la 

toma de decisiones de los recursos hidráulicos en una cuenca, región o país (Chávarri, 

2008). 

 

2.5.2 Clasificación de modelos hidrológicos.  

 

Los modelos hidrológicos pueden dividirse en dos categorías: Modelos físicos y modelos 

abstractos. Los primeros incluyen modelos a escala que representan el sistema en una 

escala reducida, tal como un modelo hidráulico del vertedero de una presa; y modelos 

análogos, que usan otro sistema físico con propiedades similares a las del prototipo. Los 

modelos abstractos representan el sistema en forma matemática. La operación del sistema 

se describe por medio de un conjunto de ecuaciones que relacionan las variables de 

entrada y de salida. Estas variables pueden ser funciones del espacio y del tiempo y 

también pueden ser variables probabilísticas o aleatorias que no tienen un valor fijo en 

un punto particular del espacio y el tiempo, pero que están descritas a través de 

distribuciones de probabilidad (Chow, 1994). 

 

Tratar de desarrollar un modelo con variables aleatorias que dependen de las tres 

dimensiones espaciales y del tiempo es una tarea ardua, por tal razón y por propósitos 

prácticos es necesario simplificar el modelo, despreciando algunas fuentes de variación. 

Los modelos hidrológicos pueden clasificarse teniendo en cuenta las formas en que se 

lleva a cabo esta clasificación, tomando en cuenta esta aleatoriedad los modelos 

hidrológicos pueden clasificarse en  determinísticos y estocásticos. Un modelo 

determinístico no considera la aleatoriedad; una entrada dada produce siempre una misma 

salida. Un modelo estocástico tiene salidas que son por lo menos parcialmente aleatorias. 
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Podría decirse que los modelos determinísticos hacen pronósticos y los estocásticos hacen 

predicciones. A pesar de que todos los fenómenos hidrológicos implican algún grado de 

aleatoriedad, la variabilidad resultante en la salida puede ser pequeña cuando se le 

compara con la variabilidad resultante de otros factores conocidos. En tales casos un 

modelo determinístico es apropiado. Si la variación aleatoria es grande, un modelo 

estocástico es el más adecuado, porque la salida real podría ser bastante diferente del valor 

único producido por un modelo determinístico (Chow, 1994). 

 

En el nivel medio del árbol (Figura N° 10) se decide el tratamiento de la variación 

espacial. Los fenómenos hidrológicos cambian en las tres dimensiones espaciales, pero 

el tener en cuenta explícitamente toda esta variación, puede hacer que el modelo sea muy 

complicado para aplicaciones prácticas. En un modelo determinístico agregado, el 

sistema es promediado en el espacio o considerado como un punto único sin dimensiones 

en el espacio. En contraste un modelo determinístico distribuido considera que los 

procesos hidrológicos ocurren en varios puntos del espacio y define las variables del 

modelo como funciones de las dimensiones espaciales. Los modelos estocásticos se 

clasifican en independientes en el espacio y correlacionados en él, de acuerdo con la 

influencia que las variables aleatorias tengan entre ellas en diferentes puntos del espacio 

(Chow, 1994). 

 

En el tercer nivel del árbol (Figura N° 10) se considera la variabilidad temporal. Los 

modelos determinísticos se clasifican en modelos de flujo permanente (la tasa de flujo 

no cambia con el tiempo) y modelos de flujo no permanente. Los modelos estocásticos 

siempre tienen salidas que son variables en el tiempo, éstos se clasifican como 

independientes del tiempo y correlacionaos en él; un modelo independiente del tiempo 

representa una secuencia de eventos hidrológicos que no influyen entre sí, mientras que 

un modelo relacionado en el tiempo representa una secuencia en la cual el evento 

siguiente está parcialmente influido por el evento anterior y posiblemente por otros 

(Chow, 1994). 
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Figura N° 10. Clasificación de modelos hidrológicos de acuerdo con la forma, 

aleatoriedad y la variabilidad espacial y temporal de los fenómenos hidrológicos (Chow, 

1994). 

 

2.5.3 Etapas de implementación de un modelo hidrológico. 

La implementación de un modelo hidrológico indiferentemente a los propósitos 

particulares del mismo, requiere de cuatro etapas bien definidas: 

 

2.5.3.1 Selección o construcción del modelo. 

La construcción de un modelo de cuenca comienza con la selección de los componentes 

del modelo. Una vez que ́ estos han sido elegidos, se unen como partes del todo, siguiendo 

una secuencia lógica que recuerda a la del proceso natural. La lluvia y la nieve son 

consideradas primero, seguidas por las abstracciones hidrológicas, la generación del 

hidrograma de la subcuenca, reservorio y tránsito de la corriente en el canal, y su 

combinación en las confluencias de la red hidrográfica (Ponce, 1989, citado por Aybar, 

2016). 

La selección del modelo adecuado implica en primer lugar, definir la escala física y la 

escala de tiempo en que se desea trabajar; y a partir de ello, se puede decidir la estrategia 

de la modelización, seleccionando el ámbito de la modelización (la cuenca, el tramo de 

río, etc.) y el horizonte temporal (modelo continuo o de evento, periodicidad de los 

resultados, duración de la simulación, etc.). En este paso es fundamental la definición de 

los datos que estarán disponibles para la construcción, calibración y explotación del 
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modelo, puesto que la concepción global del modelamiento, ha de ser consistente con la 

calidad de los datos disponibles (Oñate, 2009, citado por Aybar, 2016). 

 

2.5.3.2 Análisis de sensibilidad.  

La sensibilidad es analizada usualmente aislando el efecto de cierto parámetro. Si un 

modelo es altamente sensible a un parámetro dado, pequeños cambios en el valor de ese 

parámetro podría producir cambios significativos en el rendimiento del modelo. Por ello, 

es necesario concentrar el esfuerzo del modelado en obtener buenas estimaciones de este 

parámetro. Por otro lado, los parámetros poco sensibles pueden ser relegados a un rol 

secundario (Ponce, 1989, citado por Aybar, 2016). 

 

2.5.3.3 Calibración. 

El proceso de calibración es la etapa en la cual se asignan valores a todos los parámetros 

del modelo de manera tal que “la salida del modelo se ajuste lo mejor posible a los datos 

históricos registrados”. Este “mejor ajuste” implica utilizar herramientas estadísticas para 

buscar minimizar la diferencia entre valores simulados y registrados mediante procesos 

de optimización (Cabrera, 2012). 

 

2.5.3.4 Validación. 

Refsgaard y Knudsen (1996) definen la validación de un modelo como “el proceso de 

demostración que el modelo es capaz de hacer predicciones en un lugar específico 

determinado para períodos fuera del período de calibración”. De esta manera, se dice que 

un modelo ha sido validado si su precisión y capacidad predictiva en el período de 

validación muestran errores o límites aceptables (citado por Cabrera, 2012). 

 

 

2.6 MODELO HIDROLÓGICO SWAT. 

 

2.6.1 Descripción del modelo SWAT. 

SWAT son las siglas para Herramienta para la Evaluación del Suelo y Agua para una 

vertiente de río, o cuenca. El modelo a escala fue desarrollado por el Dr. Jeff Arnold para 

el Servicio Agrícola de Investigación (ARS) del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA). SWAT fue desarrollado para predecir el impacto de las 

prácticas de manejo del suelo en el agua, el sedimento y producción de sustancias 
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agrícolas químicas en cuencas grandes y complejas con variedad de suelos, uso de la tierra 

y condiciones de manejo sobre un tiempo prolongado (Neitsch, et al. 2005). 

 

SWAT requiere información específica sobre el clima y el tiempo, propiedades de suelos, 

topografía, vegetación y prácticas de manejo del suelo que acontecen en la cuenca. Los 

procesos físicos asociados con el movimiento del  agua, movimiento del sedimento, 

desarrollo de cosecha, ciclo de nutrientes, etc., todos estos son modelados directamente 

por SWAT que usa estos datos de entrada (Neitsch, et al. 2005). 

 

2.6.2 Componentes del modelo SWAT.  

SWAT es un modelo continuo de base física, semidistribuido basado en la ecuación de 

balance hídrico en el perfil del suelo: 

 

 

Donde; 

 SWt: Contenido final de agua en el suelo (mm). 
 SWo: Contenido inicial de agua del suelo en el día i (mm). 
 t: Tiempo (días). 
 Rday: Cantidad de precipitación en el día i (mm). 
 Qsurf: Cantidad de escorrentía superficial por día (mm). 
 Ea: Cantidad de evapotranspiración en el día (mm). 
 Wseep: Cantidad de agua acumulada en la zona no saturada del perfil del suelo o 

percolación en el día i (mm). 
 Qqw: Cantidad de flujo de retorno o flujo base en el día i (mm). 

 

Empleando un Modelo Digital de Elevación (MDE), el modelo SWAT realiza una 

división topográfica de la cuenca en subcuencas en base a un umbral de área, para 

posteriormente subdividir cada una de las subcuencas en una o varias unidades de 

respuesta hidrológica (HRU) homogéneas que representan la combinación única de tipo 

y ocupación de suelo. La respuesta de cada HRU en términos de agua, sedimentos, 

nutrientes y pesticidas son determinadas individualmente para luego ser agregadas a nivel 

de subcuenca y transitadas hasta la salida de la cuenca a través de su red hídrica (Bouraoui 

et al., 2005). Con este proceso se obtiene una mejor descripción física del balance hídrico 

y se incrementa la precisión del modelo (Neitsch et al., 2002, citado por Oñate 2009). 

Los principales elementos considerados para la simulación hidrológica mediante SWAT 

se resumen a continuación (Neitsch et al., 2002, citado por Oñate 2009): 
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Clima. La información de clima provee las entradas de humedad y la energía para el 

balance hídrico. Se requiere: precipitación diaria, temperatura del aire máxima y mínima 

diaria, radiación solar velocidad del viento y humedad relativa. Esta información puede 

ser introducida en base al registro histórico de observaciones o pueden ser generadas 

durante la simulación mediante un generador de clima implementado en el modelo para 

el efecto (Neitsch et al., 2002, citado por Oñate 2009). 

 

Intercepción. Es el agua que es interceptada por la vegetación y desde donde se 

evaporará. El máximo almacenamiento por intercepción se calcula empleando el índice 

de área foliar de cada cobertura o cultivo (Neitsch et al., 2002, citado por Oñate 2009). 

 

Infiltración. La infiltración se refiere al ingreso de agua en el perfil del suelo. La cantidad 

de infiltración se calcula como la diferencia entre la precipitación y la escorrentía 

superficial (Neitsch et al., 2002, citado por Oñate 2009). 

 

Evapotranspiración. Se refiere a todos los procesos mediante los cuales el agua en 

estado líquido o sólido, cerca de la superficie de la tierra se transforma en vapor 

atmosférico. La evapotranspiración incluye la evaporación desde masas de agua, el suelo 

húmedo y las superficies vegetales, así como la transpiración desde las hojas de las plantas 

y la sublimación desde las superficies de hielo y nieve. En SWAT la evapotranspiración 

se calcula mediante las metodologías de Hargreaves (Hargreaves et al., 1985, citados por 

Neitsch et al., 2002), Priestley-Taylor (Priestley y Taylor, 1972, citados por Neitsch et 

al., 2002), y Penman-Monteith (Monteith, 1965, citado por Neitsch et al., 2002). 

 

Flujo lateral subsuperficial. Es la contribución al caudal de los ríos originado bajo la 

superficie pero sobre la zona en la que las rocas están saturadas con agua. Un modelo de 

almacenamiento cinemático es usado para predecir el flujo lateral en cada estrato del 

suelo. El modelo considera la variación de la conductividad, pendiente y contenido de 

humedad del suelo (Neitsch et al., 2002, citado por Oñate 2009). 

 

Escorrentía superficial o flujo superficial. Es el flujo que ocurre a lo largo de una 

superficie inclinada. Utilizando cantidades diarias o subdiarias de precipitación SWAT 

simula los volúmenes de escorrentía superficial y la tasa máxima de escorrentía en cada 

HRU. El volumen de escorrentía superficial es calculado mediante el método del Número 
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de la Curva (USDA Soil Conservation Service, 1972, citados por Neitsch et al., 2002) o 

mediante el método de infiltración de Green y Ampt (Green and Ampt, 1911, citados por 

Neitsch et al., 2002). La tasa máxima de escorrentía se calcula mediante una modificación 

del método racional que considera que la tasa máxima de escorrentía es función de la 

proporción de la precipitación diaria que cae en la subcuenca durante su tiempo de 

concentración, el volumen diario de escorrentía superficial y el tiempo de concentración 

de la subcuenca (Neitsch et al., 2002, citado por Oñate 2009). 

 

Estanques. Son estructuras de almacenamiento localizadas en una subcuenca para 

interceptar la escorrentía superficial, localizadas fuera de los cauces principales, por lo 

que nunca recibirán agua de las cuencas localizadas río arriba. El cálculo es una función 

de la capacidad de estancamiento, de entradas y salidas diarias de flujo, filtración y 

evaporación. 

 

Canales tributarios. Dos tipos de canales son definidos en una subcuenca: El canal 

principal y los tributarios. Los tributarios son los canales de menor orden en la red hídrica. 

Los tributarios drenan parte de la subcuenca y no reciben aportes de aguas subterráneas. 

Todo el flujo de un tributario es liberado y transitado a través del canal principal. SWAT 

utiliza los atributos del tributario para determinar el tiempo de concentración de la 

subcuenca (Neitsch et al., 2002, citado por Oñate 2009). 

 

Flujo de retorno. El flujo de retorno o flujo base es el volumen de la corriente originado 

por las aguas subterráneas. SWAT divide al agua subterránea en dos sistemas de 

acuíferos: uno poco profundo, libre, que contribuye al flujo de retorno en los cauces 

dentro de la cuenca; y uno profundo, confinado, que contribuye al flujo de retorno a los 

cauces fuera de la cuenca. El agua infiltrada que pasa del fondo de la zona radicular es 

dividida en dos fracciones, cada fracción viene a recargar uno de los dos acuíferos 

considerados. Adicionalmente al flujo de retorno, el agua almacenada en el acuífero poco 

profundo puede reemplazar la humedad en el perfil del suelo en condiciones muy secas o 

ser directamente removida por la planta. El agua de los dos acuíferos puede ser removida 

por bombeo (Neitsch et al., 2002, citado por Oñate 2009). 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y METODOLOGÍA. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

La subcuenca del río Pachachaca se encuentra en la zona central del departamento de 

Apurímac, es una de las más representativas, cubre un área aproximada de 8072.69 km2 

que representa el 38.23% del territorio del departamento abarcando políticamente a las 

provincias de Abancay, Aymaraes, Antabamba y parte de la provincia de Andahuaylas, 

su cota máxima es de 5220 m.s.n.m. ubicada en el distrito de Juan Espinoza Medrano de 

la provincia de Antabamba caracterizada por presentar áreas de escasa vegetación 

arbustiva, de zona de vida de tundra y nival, su cota mínima de 1045 m.s.n.m. ubicada en 

la desembocadura del río Pachachaca en el límite de los distritos de Huanipaca y 

Pacobamba de las provincias de Abancay y Andahuaylas respectivamente. 

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas proyectadas UTM este-oeste 660313 

a 756106 metros y norte-sur de 8513596 a 8367094 metros. 

 

Hidrográficamente el río Pachachaca nace con el nombre de río Mollebamba (58.50 km) 

al sur del departamento en el distrito de Juan Espinoza Medrano, en su recorrido confluye 

con el río Antabamba (104.44 km), éste se encuentra con el río Chalhuanca (111.57 km) 

para formar el río Pachachaca (102.16 km) que desemboca finalmente al río Apurímac. 

La longitud del río Pachachaca desde su naciente hasta su desembocadura llega a medir 

aproximadamente 214.57 kilómetros. 

 

La sub cuenca del río Pachachaca constituye uno de los espacios geográficos más diversos 

del departamento en cuanto a geomorfología, clima, suelo, vegetación y fauna, es así que 

se produce desde plátanos, tomates, frejol, palto, maíz en las zonas bajas hasta papa, 

avena, ganado ovino, entre otros en las zonas altas. La sub cuenca del río Pachachaca es 

una de las mayores fuentes proveedoras de servicios ecosistémicos del departamento 

(alimentos, agua, recreación, producción agropecuaria), además en ella se sitúa la única 

Área Natural Protegida (Santuario Nacional Ampay) a nivel regional. 
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Figura N° 11. Ubicación del límite de la subcuenca del río Pachachaca en el 

departamento de Apurímac. 

 

3.2 MATERIALES. 

3.2.1 Información de cartografía digital. Con el objetivo de delimitar el ámbito de 

estudio de utilizó cartografía base del proceso de Zonificación Ecológica Económica de 

la región Apurímac como límites políticos y curvas a nivel. Por otro lado, el modelo 

hidrológico SWAT requiere de información cartográfica de suelos, cobertura y uso de la 

tierra y pendientes con propiedades específicas de cada uno de ellos como datos de 

entrada al modelo hidrológico y un modelo digital de elevaciones el cual contiene datos 

grillados de altitud sobre el nivel del mar necesario para el procesamiento de la 
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modelación hidrológica en cuanto a delimitación de la subcuenca del río Pachachaca, 

generación de pendientes y generación de su red hídrica principal y sus tributarios. Se 

detalla a continuación la información cartográfica requerida: 

Cuadro N° 01. Detalle del material cartográfico a usar en el estudio. 

DESCRIPCIÓN ESCALA FUENTE AÑO FORMATO 

Mapa base 1/100000 
Gobierno Regional de 

Apurímac 
2015 Vectorial 

Mapa digital de 

suelos del mundo 

(HWSD) versión 

3.6 

1/5000000 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura-FAO 

2003 Vectorial 

Cobertura y uso 

de la tierra 
1/100000 

Gobierno Regional de 

Apurímac 
2016 Vectorial 

Modelo digital de 

elevación 
90 metros 

Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS) 

Website: 

https://earthexplorer.usgs.gov/ 

2014 Raster 

 

 

3.2.2 Información climática, meteorológica e hidrológica. 

 

3.2.2.1 Información de precipitación estimada de imágenes satelitales. Corresponde 

a la adquisición de información de precipitación estimada por satélite nivel diario. 

Cuadro N° 02. Detalle del material satelital a usar en el estudio. 

DESCRIPCIÓN 

RESOLUC

IÓN 

ESPACIAL 

FUENTE AÑO FORMATO 

Peruvian 

Interpolated data of 
5 kilómetros 

Servicio Nacional de 

Meteorología e 

1981-

2013 
Raster 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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the SENAMHI’s 

Climatological and 

hydrological 

Observations 

(PISCO) 

Hidrología 

(SENAMHI). 

Website: 

ftp://publi_dgh2:123456

@ftp.senamhi.gob.pe/PI

SCO_v2.0/ 

Tropical Rainfall 

Measuring Mission 

(TRMM)  

1 kilómetro 

National Aeronautics 

and 

Space Administration 

(NASA) 

Website: 

https://giovanni.gsfc.nas

a.gov/giovanni/ 

1998-

2014 
Raster 

Climate Hazards 

Group InfraRed 

Precipitation with 

Stations (CHIRPS) 

5 kilómetros 

University California 

Santa Barbara 

Website: 

ftp://ftp.chg.ucsb.edu/pu

b/org/chg/products/CHI

RPS-2.0 

1998-

2014 
Raster 

 

 

3.2.2.2 Información de radiación solar, humedad relativa y velocidad del viento. 

Corresponde a información de la base de datos del Centro Nacional de Predicción 

Medioambiental (NCEP) de la National Oceanic and Atmospheric Administration de los 

Estados Unidos  (Dile, et al, 2014) que tiene información simulada de temperatura 

máxima (°C), temperatura mínima (°C), radiación solar (MJ/m2), humedad relativa (%), 

velocidad del viento (m/s) y precipitación (mm/día) diaria cada 30 kilómetros cuadrados 

aproximadamente desde el año 1979 al 2014 bajo un formato del tipo .TXT para el 

modelo SWAT. Esta información se puede descargar de la website: 

https://globalweather.tamu.edu/, en este caso la información requerida para realizar los 

ftp://publi_dgh2:123456@ftp.senamhi.gob.pe/PISCO_v2.0/
ftp://publi_dgh2:123456@ftp.senamhi.gob.pe/PISCO_v2.0/
ftp://publi_dgh2:123456@ftp.senamhi.gob.pe/PISCO_v2.0/
https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/
https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/
ftp://ftp.chg.ucsb.edu/pub/org/chg/products/CHIRPS-2.0
ftp://ftp.chg.ucsb.edu/pub/org/chg/products/CHIRPS-2.0
ftp://ftp.chg.ucsb.edu/pub/org/chg/products/CHIRPS-2.0
https://globalweather.tamu.edu/
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cálculos en el modelamiento hidrológico fue radiación solar, velocidad del viento y 

humedad relativa. 

 

 

 

Figura N° 12. Interfaz de la website https://globalweather.tamu.edu/ para descarga de 

información de humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar. 

https://globalweather.tamu.edu/
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Figura N° 13. Puntos de información de humedad relativa, velocidad del viento y 

radiación solar del ámbito de la subcuenca del río Pachachaca. 

 

 

3.2.2.3 Información de datos observados.  

 

3.2.2.3.1 Información hidrométrica. 

 

La información hidrométrica observada corresponde a caudales aforados a nivel diario en 

el puente “Sahuinto” ubicado en el discurso del río Pachachaca en el distrito de Abancay, 

la información usada servirá para la calibración y validación de la modelación 

hidrológica, en la Figura N° 14 se muestra la ubicación de la información observada. 
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Cuadro N° 03. Detalle de la información de aforos de caudales observados a usar en el 

estudio. 

DESCRIPCIÓN FUENTE FECHA ESCALA FORMATO 

Caudales 

aforados 

Administración 

Local del Agua 

(ALA) Medio 

Apurímac-

Pachachaca 

De enero a 

diciembre del año 

2006 (calibración) y 

de febrero a 

diciembre del año 

2012 (validación) 

Diaria MS Excel 

 

   

Figura N° 14. Ubicación del punto de aforo del río Pachachaca (puente Sahuinto) para 

realizar el proceso de calibración y validación del modelamiento hidrológico. 

 

 

3.2.2.3.2 Información climática. 

 

La información de datos observados de climatología como precipitación y temperatura 

provienen de estaciones meteorológicas administradas por el Servicio Nacional de 

Coordenadas 
proyectadas 

Universal Transverse 
Mercator (UTM), 

Datum World 
Geodetic System 

(WGS) 1984 y Huso 
18 Sur de datos 

observados: 

Puente Sahuinto: 
725672 m (este), 
8484427 m (norte), 
1790 m.s.n.m. 
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Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de los departamentos de Apurímac, Cusco, 

Puno, Arequipa, Huancavelica y Ayacucho, la serie de tiempo usada va desde enero de 

1981 a diciembre del año 2013 con una escala de nivel diaria. Esta información se usó 

para el análisis exploratorio de datos y corrección de la precipitación estimada por satélite. 

 

Cuadro N° 04. Detalle de la información climática observada a usar en el estudio. 

N° ESTACION 
LONGI-

TUD 
LATI-
TUD 

ALTI-
TUD 

DEPARTA-
MENTO 

PROVINCIA DISTRITO 

1 Curahuasi -72.74 -13.55 2738 Apurímac Abancay Curahuasi 
2 Andahua -72.36 -15.50 3562 Arequipa Castilla Andagua 
3 Chachas -72.27 -15.50 3071 Arequipa Castilla Chachas 
4 Chichas -72.92 -15.55 2170 Arequipa Condesuyos Chichas 
5 Chivay -71.60 -15.64 3644 Arequipa Caylloma Chivay 
6 Cotahuasi -72.89 -15.21 2683 Arequipa La Union Cotahuasi 
7 Huambo -72.11 -15.73 3312 Arequipa Castilla Huambo 

8 Imata -71.09 -15.84 4475 Arequipa Caylloma 
San Antonio de 

Chuca 
9 Madrigal -71.81 -15.61 3276 Arequipa Castilla Madrigal 

10 Orcopampa -72.34 -15.26 3779 Arequipa Castilla Orcopampa 
11 Porpera -71.32 -15.35 4195 Arequipa Caylloma Tisco 

12 
Pullhuay-
Ayahuasi 

-72.75 -15.14 3455 Arequipa La Union Alca 

13 La Angostura -70.35 -15.18 4258 Arequipa Caylloma Caylloma 
14 Chilcayoc -73.73 -13.88 3400 Ayacucho Sucre Chilcayoc 
15 Cora Cora -73.78 -15.01 3200 Ayacucho Parinacochas Cora Cora 
16 Huac Huas -74.94 -14.13 3180 Ayacucho Lucanas Huac Huas 

17 Lampa -73.35 -15.18 2790 Ayacucho 
Paucar del 
Sara Sara 

Lampa 

18 Llauta -74.93 -14.25 2445 Ayacucho Lucanas Llauta 
19 Lucanas -74.22 -14.62 3354 Ayacucho Lucanas Lucanas 

20 Pauza -73.34 -15.28 2477 Ayacucho 
Paucar del 
Sara Sara 

Pauza 

21 Puquio -74.13 -14.70 3168 Ayacucho Lucanas Puquio 
22 Vilcashuaman -73.93 -13.65 3656 Ayacucho Vilcashuaman Vilcashuaman 
23 Acomayo -71.68 -13.85 4040 Cusco Acomayo Acomayo 
24 Cay Cay -71.70 -13.60 3150 Cusco Paucartambo Cay Cay 
25 Ccatcca -71.56 -13.61 3729 Cusco Quispicanchi Ccatcca 
26 Colquepata -71.67 -13.36 3729 Cusco Paucartambo Colquepata 
27 Granja Kayra -71.88 -13.56 3219 Cusco Cusco San Jeronimo 
28 Paruro -71.84 -13.76 3084 Cusco Paruro Paruro 
29 Pisac -71.84 -13.43 2950 Cusco Calca Pisac 
30 Pomacanchi -71.57 -14.03 3200 Cusco Acomayo Pomacanchi 
31 Acobamba -74.56 -12.85 3236 Huancavelica Acobamba Acobamba 
32 Acostambo -75.04 -12.37 3675 Huancavelica Tayacaja Acostambo 
33 Choclococha -75.07 -13.11 4547 Huancavelica Castrovirreyna Santa Ana 
34 Cordova -75.19 -14.04 3225 Huancavelica Huaytara Cordova 
35 Huachos -75.55 -13.22 2744 Huancavelica Castrovirreyna Huachos 
36 Huancalpi -75.24 -12.54 3450 Huancavelica Huancavelica Vilca 
37 Lircay -74.72 -12.98 3360 Huancavelica Angares Lircay 
38 Salcabamba -74.79 -12.20 3280 Huancavelica Tayacaja Salcabamba 
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39 
San Juan de 

Castrovirreyna 
-75.63 -13.21 1856 Huancavelica Castrovirreyna San Juan 

40 
Santiago de 
Chocorvos 

-75.25 -13.83 2700 Huancavelica Huaytara 
Santiago de 
Chocorvos 

41 Tambo -75.27 -13.69 3138 Huancavelica Huaytara Tambo 
42 Tunel Cero -75.09 -13.26 4498 Huancavelica Huaytara Pilpichaca 

43 Ananea -69.53 -14.68 4660 Puno 
San Antonio 

de Putina 
Ananea 

44 Arapa -70.12 -15.14 3830 Puno Azangaro Arapa 
45 Ayaviri -70.59 -14.87 3928 Puno Melgar Ayaviri 
46 Chuquibambilla -70.72 -14.78 3971 Puno Melgar Umachiri 
47 Cojata -69.36 -15.02 4344 Puno Huancane Cojata 
48 Crucero -70.03 -14.36 4183 Puno Carabaya Crucero 
49 Crucero Alto -70.91 -15.76 4511 Puno Lampa Santa Lucía 
50 Cuyo Cuyo -69.55 -14.49 3414 Puno Sandia Cuyo Cuyo 
51 Huancane -69.75 -15.20 3890 Puno Huancané Huancané 
52 Muñani -69.95 -14.77 3948 Puno Azangaro Muñani 
53 Pampahuta -70.68 -15.49 4400 Puno Lampa Paratia 
54 Progreso -70.02 -14.69 3980 Puno Azángaro Asillo 
55 Pucara -70.37 -15.05 3900 Puno Lampa Pucara 

56 Putina -69.87 -14.91 3878 Puno 
San Antonio 

de Putina 
Putina 

57 Santa Rosa -70.79 -14.62 3986 Puno Melgar Santa Rosa 
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Figura N° 15. Ubicación de las estaciones meteorológicas que administra el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para realizar el proceso de 

corrección de precipitación estimada por satélite. 

 

3.2.3 Equipos y programas de cómputo. Como hardware para la sistematización, 

procesamiento de datos y corrida del modelo hidrológico se requiere mínimamente de las 

siguientes capacidades de una computadora: 

 

Cuadro N° 05. Detalle de las características de computación a usar en el procesamiento 

de información para el modelamiento hidrológico. 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS 

Computadora 
Computadora personal con memoria RAM de 6.0 Gigabits, con 

procesador Intel Core I5 de 2.30 GHz, sistema operativo de 64 
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Bits y disco de estado sólido con capacidad de almacenamiento 

de 220 Gigabits. 

 

En cuanto al software requerido para el modelamiento hidrológico se requiere de una 

interfaz computacional de Sistemas de Informacion Geografica (SIG) en el cual se realiza 

el acondicionamiento cartográfico y satelital de la información necesaria para la 

realización del modelamiento hidrológico que en este caso es un software SIG libre como 

el QUANTUM GIS, adicionalmente se tiene que instalar una extensión o software del 

modelo hidrológico SWAT en el software SIG, en este caso viene a ser el QSWAT. 

 

Para la realización del análisis de sensibilidad y calibración de la modelación hidrológica 

se requiere de un software que haga varias iteraciones (pruebas de ensayo-error) 

automáticas de la información observada y simulada, para esto se requirá el software 

SWAT-CUP (Abbaspour, 2015), para la elaboración de los formatos de ingresos de datos 

para el modelamiento hidrológico, análisis de los resultados intermedios y finales 

provenientes de los cálculos, gráficos y estadísticas se requiere usar hojas de cálculo del 

software Microsoft Excel, librerías o extensiones del software estadístico R como plotrix, 

reddPrec y RHtest.   

 

Cuadro N° 06. Detalle del software a usar en el procesamiento de información. 

 

DESCRIPCIÓN NOMBRE VERSION AÑO LICENCIA 

Software de 

estadística 

Microsoft 

Excel 
2013 2013 

Comercial 

(versión de 

prueba) 

Software de 

sistemas de 

información 

geográfica 

Quantum GIS 2.6.1- Brighton 2017 Libre 

Software de 

Hidrología 
QSWAT 1.8 2019 Libre 
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Software para el 

analisis de 

sensibilidad y 

calibración del 

modelo 

hidrológico 

SWAT-CUP 5.1.5 2012 

Comercial 

(versión de 

prueba) 

Software para el 

análisis 

exploratorio 

visual de datos 

de precipitacion 

observada 

R 3.4.4 2016 Libre 

Software para el 

análisis 

exploratorio 

estadístico de 

datos de 

precipitación 

observada 

RHtest 4.0 2013 Libre 

Software para la 

completación de 

datos faltantes de 

precipitación 

observada 

reddPrec 

(Reconstruction 

of Daily Data - 

Precipitation) 

0.4.0 2017 Libre 

 

 

3.3 METODOLOGÍA. 

 

3.3.1 Análisis exploratorio de datos.  

 

El análisis exploratorio de datos es una técnica que permite evaluar de manera rápida la 

naturaleza de un conjunto de datos, se basa en criterios de análisis visual de gráficos y de 

estadísticas resumidas, para tal fin se realizaron gráficos de datos disponibles por estación 

y año visualizando las estaciones que contengan al menos el  95% de datos diarios en un 
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año, luego como segundo paso se realizó en análisis visual mediante gráficos de series de 

tiempo a paso diario, mensual, anual y gráficos boxplot de tal manera de ver 

comportamientos atípicos, saltos en la media, desviación estándar además de posibles 

tendencias y regímenes de precipitación. Como análisis exploratorio estadístico se calculó 

los valores de precipitación mínima, máxima, desviación estándar, media y cantidad de 

valores faltantes de la serie histórica de precipitación observada de cada estación.   

 

 

3.3.2 Análisis de homogeneidad de series de precipitación observada.  

 

Los datos climáticos recogidos en una determinada estación meteorológica durante un 

periodo de varios años puede que no sean homogéneos; es decir, el registro de una 

variable climática en particular puede presentar un cambio repentino en su media y por 

tanto una variación en lo referente a los valores previos. Este fenómeno puede ocurrir 

debido a varias causas, algunas de las cuales se relacionan con los cambios en el manejo 

y observación de los instrumentos, y otras que se relacionan con la modificación de las 

condiciones ambientales del sitio de recolección de datos, tales como urbanización o 

quizás, por el contrario, el rápido desarrollo del riego en el área (FAO, 2006). 

 

Estos cambios provocan que las observaciones hechas antes del cambio pertenezcan a 

una población estadísticamente diferente a la de los datos recogidos después del cambio. 

Es por lo tanto necesario aplicar técnicas apropiadas para evaluar si un registro dado se 

puede considerar homogéneo y, si no, introducir las correcciones necesarias (FAO, 2006). 

El análisis de homogeneidad se ha aplicado a la información observada de precipitación 

usando el software RHtest, la cual fue desarrollada en el Departamento de Investigación 

del Servicio Meteorológico de Canadá (Wang X., Y. Feng, 2013).  

 

RHtest transforma los datos de la escala diaria a escala mensual, luego se selecciona la 

base de datos mensuales y mediante la opción prueba de homogeneidad se realiza el 

análisis. El programa utiliza la prueba de t de máxima penalización con un intervalo de 

confianza del 95%. Los resultados son varios archivos en formato de texto que almacenan 

la información sobre los puntos de cambio que indican que la serie no es homogénea, la 

fecha en la que se produjeron los puntos de cambio, y si son estadísticamente 

significativos (Figura N° 16). También se generan archivos .PDF para observar de una 
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manera gráfica los puntos de cambio como se muestra en la Figura N° 16 (Andrango, 

2018), de esta manera se descartaron estaciones no homogéneas para la corrección de la 

precipitación estimada por satélite. Las estaciones con su serie de precipitación 

homogénea se usarán para la corrección de la precipitación estimada por satélite.  

 

Figura N° 16. a). Puntos de cambio en formato de texto y b). Ilustración gráfica de 02 

puntos de cambio en una serie de precipitación  (Andrango, 2018). 

 

 

3.3.3 Completación de datos faltantes de precipitación. 

 

Para el procedimiento de completación se utilizó una herramienta denominada librería 

“reddPrec”, las operaciones matemáticas necesarias para este procedimiento fueron 

compiladas en código abierto mediante el lenguaje de programación R. Esta librería 

utiliza un conjunto de funciones para: a) Aplicar un control de calidad completo sobre los 

datos originales de precipitación diaria, marcando datos sospechosos basados en cinco 

criterios predefinidos, b) Completando los valores faltantes en las series utilizando las 10 

observaciones más cercanas para cada día, c) Creando nuevas series y conjuntos de datos 

grillados (Serrano et al. 2017, citado por Rivadeneira, 2019) 

 

La librería “reddPrec” crea valores de referencia diarios, denominados (RV) utilizando 

todos los datos de las estaciones más cercanas, para calcular los RV se hace uso de la 
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regresión logística multivariable o (MLR) el cual los calcula en función a los 10 vecinos 

más cercanos (NNS) y las variables geográficas y topográficas como covariables. Este 

método no depende de la longitud de la serie de precipitación y preserva la variabilidad 

local de la distribución de la precipitación (Serrano et al. 2017, citado por Rivadeneira, 

2019). 

 

 

3.3.4 Corrección de precipitación estimada por satélite. 

 

Lee, et al. (2015) explica que el concepto fundamental de la corrección del sesgo por el 

promedio (MFBC por sus siglas en inglés), es que el factor de corrección (G/R) es 

calculado usando la relación del promedio espacial entre las precipitaciones estimadas 

por satélite y la observada en el correspondiente pixel. Luego, la corrección de la lluvia 

es calculada por la multiplicación del factor G/R con la lluvia estimada por satélite (citado 

por Asurza, 2017). 

 

Donde Gi es la lluvia del día i de la estación climática y Ri es la lluvia estimada por satélite 

para el correspondiente pixel en el día i. 

 

bc.PPSATts = Factor G/R*PPSATts 

 

Donde; bc.PPSATts representa el producto del PPSAT (precipitación estimada por 

satélite) corregido por el método de la corrección del sesgo durante la serie de tiempo 

considerada, y PPSATts es la serie de tiempo del PPSAT en bruto. 

 

 

3.3.5 Configuración y parametrización del modelo SWAT.  

 

El modelo hidrológico para la subcuenca del río Pachachaca se desarrolló usando la 

configuración de la versión computacional SWAT 2012, la delimitación de la subcuenca 

del río Pachachaca se llevó a cabo usando la herramienta de delimitación automática del 
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QSWAT (Delineate Watershed) en base al modelo digital de elevación (MDE) y el punto 

de descarga (Outlet) de la subcuenca ubicada en la desembocadura del río en mención. 

Para considerar la representatividad espacial de los datos meteorológicos la subcuenca se 

dividió en microcuencas, para esto se definió un umbral mínimo de drenaje (Define 

Threshold) para la creación de redes hídricas tributarias a la red principal de drenaje de 

la subcuenca, se definió en 67.56 km2 para crear unas 67 microcuencas, hay que tener en 

cuenta que mientras menor sea el "Define Threshold" mayor será la ramificación de las 

redes hídricas tributarias que se crearán a partir del MDE y por lo tanto se crearán más 

microcuencas, también se debe considerar que al haber 67 microcuencas también habrán 

67 puntos ubicados en el centroide de cada microcuenca que representará cada una de 

ellas como estación virtual de todas las variables meteorológicas que ingresarán al modelo 

SWAT (precipitación, temperatura, radiación solar, velocidad del viento y humedad 

relativa). Así mismo, debido a la heterogeneidad espacial de las pendientes de la 

subcuenca se tuvo que disgregar o clasificar en  6 clases (0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-50%, 

50-75% y >75%) que se basó según el Reglamento de Clasificación de Tierras por su 

Capacidad de Uso Mayor (D.S. N°017-2009-AG). 

 

Seguidamente, se realizó la definición de las Unidades de Respuesta Hidrológica (HRU) 

mediante el análisis de superposición y combinación de las unidades cartográficas de 

suelos, cobertura y uso de la tierra y pendientes, además se establece para la creación de 

las HRU un umbral de eliminación de HRU en función al porcentaje de cubrimiento del 

área total de la subcuenca para evitar un exceso de parametrización del modelo, en este 

caso se define de la siguiente manera: Cobertura y uso de la tierra 2%, suelos 2% y 

pendientes 1% de cubrimiento del área total de la subcuenca. 

 

Luego se preparó la base de datos de precipitación, radiación solar, velocidad de viento, 

humedad relativa, temperatura máxima y temperatura mínima de tal manera que cada 

estación virtual tenga todos los parámetros meteorológicos y puedan ser ingresados para 

el modelado hidrológico, para tal fin se detalla a continuación el procedimiento: 
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Cuadro N° 07. Procedimiento de extracción de información para la parametrización de 

variables meteorológicas para ingreso al modelo SWAT. 

 

PARÁMETRO PROCEDIMIENTO 

Precipitación 

Extracción por pixel de la precipitación estimada por satélite 

de TRMM, PISCO y CHIRPS de cada una de las 67 

estaciones virtuales ubicadas en el centroide de cada 

microcuenca de la subcuenca del río Pachachaca del periodo 

de enero 1998 a diciembre 2013. 

Temperatura máxima 

y temperatura mínima 

Extracción por pixel de la temperatura estimada máxima y 

mínima de la base de datos de PISCO del SENAMHI. 

Humedad relativa, 

Velocidad del viento y 

Radiación solar    

Interpolación espacial con el método ”Spline” de la 

información de humedad relativa del Centro Nacional de 

Predicción Medioambiental (NCEP) de la National Oceanic 

and Atmospheric Administration, de tal manera que pueda 

asignarse esta información a las 67 estaciones virtuales 

ubicadas en el centroide de cada microcuenca de la subcuenca 

del río Pachachaca del periodo de enero 1998 a diciembre 

2013. 

 

 

3.3.6 Aplicación del modelo hidrológico SWAT. 

 

La simulación hidrológica en SWAT es separada en dos principales divisiones. La 

primera división es la fase terrestre del ciclo hidrológico (controles de cantidad de agua, 

carga de sedimentos, nutrientes y plaguicidas hacia el canal principal en cada 

microcuenca de la subcuenca). 

 

La segunda división es el tránsito del ciclo hidrológico el cual puede ser definido como 

el movimiento del agua, sedimentos, nutrientes y plaguicidas a través de la red de canales 

de la cuenca en las salidas (Neitsch et al., 2002a). 

 

3.3.6.1 Fase terrestre del ciclo hidrológico. Se base en la siguiente ecuación de balance 

hídrico: 
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Donde; 

 SWt: Contenido final de agua en el suelo (mm). 
 SWo: Contenido inicial de agua del suelo en el día i (mm). 
 t: Tiempo (días). 
 Rday: Cantidad de precipitación en el día i (mm). 
 Qsurf: Cantidad de escorrentía superficial por día (mm). 
 Ea: Cantidad de evapotranspiración en el día (mm). 
 Wseep: Cantidad de agua acumulada en la zona no saturada del perfil del suelo o 

percolación en el día i (mm). 
 Qqw: Cantidad de flujo de retorno o flujo base en el día i (mm). 

 

La escorrentía superficial ocurre cuando el índice de la aplicación del agua a la tierra 

excede el índice de infiltración. Cuando el agua es inicialmente aplicada a un suelo seco, 

el índice de infiltración es bien alto. Sin embargo, reducirá al suelo volverse más húmedo. 

Cuando el índice de aplicación es mayor al índice de infiltración, la depresión de la 

superficie se comienza a llenar. Si el índice de aplicación continua siendo mayor al índice 

de infiltración una vez se haya llenados todas las depresiones superficiales, iniciará 

entonces la escorrentía superficial (Neitsch, et. al. 2005).  

 

SWAT provee dos métodos para poder estimar la escorrentía superficial: El 

procedimiento de distribución del número de curva SCS (SCS, 1972) y el método de 

infiltración Green y Ampt (1911). 

 

La ecuación de la distribución del número de curva SCS es (SCS, 1972, citado por 

Neitsch, et. al. 2005): 

 

Donde; Qsurf es la escorrentía acumulada o el exceso de lluvia (mm H2O). Rday es la 

profundidad o lámina de la lluvia por el día (mm H2O), Ia es la abstracción inicial los que 

incluye almacenaje de la superficie, intercepción e infiltración antes de la escorrentía (mm 

H2O), y S es el parámetro de retención (mm H2O). El parámetro de retención varía 

espacialmente debida a los cambios en suelos, uso de la tierra, manejo e inclinación y 

temporalmente debido a cambios en el contenido del agua de suelo. Se define el parámetro 

de retención como (Neitsch, et. al. 2005): 
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Donde; CN es el número de curva del día, el número de la curva SCS es una función de 

la permeabilidad del suelo, la cobertura de la tierra y las condiciones del agua del suelo. 

Las abstracciones iníciales, Ia, es comúnmente aproximado como 0.2S y la ecuación 

inicial de Qsurf se convierte en (Neitsch, et. al. 2005): 

 
 

La escorrentía solo sucederá cuando Rday >1 

 

El flujo, o inter-flujo subterráneo lateral se calcula mediante el modelo de 

almacenamiento cinemático, que tiene en cuenta la conductividad hidráulica del suelo, 

pendiente y el cambio temporal y espacial de la humedad del suelo (Ghaffari et al., 2010, 

citado por León, 2017), además la captación de agua de la planta del suelo se simula como 

una función potencial de evapotranspiración, índice de área foliar y profundidad de 

enraizamiento; está limitada por el contenido de agua en el suelo (Arnold et al., 2000, 

citado por León, 2017). A medida que el agua fluye aguas abajo, se enruta a través del 

canal usando un método de coeficiente de almacenamiento variable (León, 2017). 

 

Para el cálculo del caudal base (Qqw) se usó la técnica automatizada para separar el flujo 

base a partir de los registros observados de caudal (Arnold et al., 1995, citado por 

SENAMHI, 2016). De acuerdo a esta técnica se pasa un filtro tres veces de tal manera 

que se calcula un factor o constante de recesión (ALPHA_BF), esta constante servirá para 

definir los límites de este parámetro en la etapa del análisis de sensibilidad y calibración 

del modelo hidrológico de tal manera que se pueda reproducir bien la contribución del 

caudal o flujo base y la escorrentía superficial. 

 

3.3.6.2 Fase de tránsito hidrológico. Una vez que SWAT determina las cargas de agua 

generadas, las cargas son transitadas a través de la red de cauces de la cuenca (Neitsch et 

al., 2005). Los cauces dentro del modelo SWAT son definidos como canales de flujo 

abierto y son calculados en base a la ecuación de Manning para definir la tasa y 

velocidad de flujo (Martínez, 2014). 
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Donde “qch” es el índice de flujo en el canal (m3/s), “Ach” es el área transversal del flujo 

en el canal (m2), “Rch” es el radio hidráulico para una profundidad de flujo dada (m), 

slpch es la pendiente a través de la longitud del canal (m/m), “n” es el coeficiente n de 

Manning para el canal y “Vc” es la velocidad del flujo (m/s). 

 

El agua es transitada a través de una red de cauces usando el método de tránsito de 

escorrentía de Muskingum el cual es una variación del modelo de onda cinemática, 

corno se define por la ecuación de Manning el área de flujo transversal se asume ser 

directamente proporcional a la descarga para un segmento de cauce dado (Martínez, 

2014). Utilizando esta suposición, el volumen del almacenaje del prisma (Figura N° 17) 

puede ser expresada como una función de descarga, K*qout, donde K es el proporción de 

almacenaje a descarga y tiene dimensión de tiempo. De una manera similar, el volumen 

de almacenaje parcial se puede expresar como K*X *(qin - qout), donde X es un factor de 

peso que controla la importancia relativa del flujo de entrada y del flujo de salida en 

determinar el almacenaje en un cauce. El sumar estos términos nos provee un valor para 

el total de almacenaje (Neitsch, et. al. 2005): 

 

Donde; Vstored es el volumen de almacenaje (m3 H2O), qin es el índice de entrada (m3/s), 

qout es el índice de descarga (m3/s), K es el tiempo constante de almacenaje del cauce(s) 

y X es el factor de peso. Esta ecuación puede ser reacomodada para formar (Neitsch et 

al., 2005): 
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Figura N° 17. Almacenamiento en forma de prisma y cuña en un segmento de canal 

(Neitsch et al., 2005). 

 

El factor de peso, X, tiene un límite menor de 0.0 y un límite mayor de 0.5. Este factor es 

un factor de almacenamiento parcial. Para almacenaje tipo reserva, no hay porción y X =  

0.0. Para una porción completo, X = 0.5. Para ríos, X estará entre 0.0 y 0.3 con una media 

de valor cercano a 0.2. 
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3.3.7 Análisis de sensibilidad del modelo hidrológico. Se realizó usando el software SWAT-CUP (Abbaspour, 2015), el periodo de simulación 

para calibración del modelo comprendió de enero de 1998 a diciembre de 2013. El análisis de sensibilidad permitió identificar y discriminar los 

parámetros que tienen impacto significativo y de los que no en el resultado final de la simulación hidrológica como es el caudal simulado de la 

subcuenca del río Pachachaca; así mismo, permitió conseguir que el proceso de calibración y validación sea menos complejo y extenso. Los 

parámetros a usados para el análisis de sensibilidad fueron los siguientes: 

 

Cuadro N° 08. Parámetros usados para el análisis de sensibilidad. 

PARAMETRO SIMBOLO SISTEMA UNIDAD 
METODO 

DE 
CAMBIO 

MINIMO MAXIMO 
VALOR 

POR 
DEFECTO 

Numero de curva inicial para la condición de humedad II CN2 Manejo - Relativo -0.5 0.5 84 
Profundidad inicial del agua en el acuífero superficial SHALLST Acuífero mm Reemplazo 0 5000 1000 
Profundidad inicial del agua en el acuífero profundo DEEPST Acuífero mm Reemplazo 0 10000 2000 
Tiempo de retardo del flujo subterráneo GW_DELAY Acuífero Días Reemplazo 0 500 31 
Constante de recesión del caudal base. ALPHA_BF Acuífero Días Reemplazo 0.74 0.88 0.048 
Umbral de profundidad de agua en el acuífero poco profundo 
requerido para que ocurra el flujo de retorno 

GWQMN Acuífero mm Reemplazo 0 5000 1000 

Coeficiente de revaporización de agua subterránea GW_REVAP Acuífero - Reemplazo 0.02 0.2 0.02 
Umbral de profundidad de agua en el acuífero poco profundo 
para que ocurra la revaporización del acuífero 

REVAPMN Acuífero mm Reemplazo 0 1000 750 

Fracción de percolación del acuífero profundo RCHRG_DP Acuífero Fracción Reemplazo 0 1 0.05 
Tiempo de retraso de escorrentía superficial en la HRU SURLAG HRU Días Reemplazo 0 24 2 
Densidad aparente del suelo SOL_BD Suelo gr/cc Relativo -0.5 0.5 0-2.5 
Conductividad hidráulica saturada SOL_K Suelo mm/hr Relativo -0.5 0.5 0-45.93 
Capacidad de cada capa del suelo para almacenar agua SOL_AWC Suelo mm/mm Relativo -0.5 0.5 0-0.149 
Coeficiente de rugosidad de "Manning" para el río principal CH_N2 Enrutamiento - Reemplazo -0.01 0.3 0.014 
Conductividad hidráulica efectiva del río principal CH_K2 Enrutamiento mm/hr Reemplazo -0.01 500 0 
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3.3.8 Calibración del modelo hidrológico. La calibración se realizó usando el software 

SWAT-CUP (Abbaspour, et al, 2015) comparando la información observada de los aforos 

realizados por la Administración Local del Agua (ALA) Medio Apurímac-Pachachaca en 

el puente “Sahuinto” (Figura N° 14) y los caudales simulados en el proceso del 

modelamiento hidrológico. Para llegar a que el caudal simulado se acerque a los valores 

del caudal observado SWAT-CUP realiza iteraciones (pruebas) de ensayo-error 

modificando los parámetros definidos en el análisis de sensibilidad. El periodo de 

calibración fue de enero a diciembre del año 2006 y se calculó estadisticas de desempeño 

como el Criterio de Nash-Sutclifle, Sesgo estadístico (o BIAS relativo), Raíz del error 

medio cuadrático (RMSE) y Coeficiente de correlacion (r), la Relación entre el RSME y 

la desviación estándar de las observaciones (RSR) y diagramas de Taylor 

 

3.3.9 Validación del modelo hidrológico. La validación se hizo comparando la 

información observada de los aforos realizados por la Administración Local del Agua 

(ALA) Medio Apurímac-Pachachaca en el puente “Sahuinto” (Figura N° 14) y los 

caudales simulados en el proceso de calibración del modelamiento hidrológico, en este 

caso el periodo de validación fue desde febrero del 2012 a diciembre del 2012 y se 

calcularon estadísticas de desempeño como el Coeficiente de Nash-Sutclifle, Sesgo 

estadístico (o BIAS relativo), Raíz del error medio cuadrático (RMSE) y Coeficiente de 

correlacion de Pearson (r), la Relación entre el RSME y la desviación estándar de las 

observaciones (RSR) y diagramas de Taylor. 

 

3.3 ESTADISTICAS DE DESEMPEÑO. Se basó en la comparación estadística de 

precipitación (proveniente de satélites y observada del  SENAMHI) y caudal (proveniente 

de la simulación de caudales del modelo hidrológico y aforos observados por la 

Administración Local del Agua Medio Apurímac-Pachachaca). 

 

3.3.1 Coeficiente de Nash-Sutclifle (NSE). Es un estadístico normalizado que determina 

la magnitud relativa de la varianza residual (ruido) comparada con la varianza de la 

información observada (Nash and Sutcliffe, 1970). NSE indica cuan bien se ajustan las 

curvas de datos observados y simulados. Si la simulación es perfecta, NSE = 1; si se 

intentase ajustar las observaciones con el valor promedio, entonces NSE = 0 (Nash, et al, 

1970). 
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Donde;  𝑄𝑡𝑜𝑏𝑠: Datos observados, 𝑄𝑡𝑠𝑖𝑚: Datos simulados, �̅� 𝑠𝑖𝑚: Media de los datos 

simulados. 

 

Cuadro N° 09. Valores referenciales del coeficiente de Nash-Sutcliffe (Moriasi et al., 

2007, citado por León, 2017). 

 

VALORES 
CLASIFICACION DE 

RENDIMIENTO 

0.75 < NSE ≤ 1.00 Excelente  

0.65 < NSE ≤ 0.75 Bueno 

0.50 < NSE ≤ 0.65 Satisfactorio 

0.40 < NSE ≤ 0.50 Aceptable 

NSE ≤ 0.40 Malo 

                   Fuente: Moriasi et al., 2007. 

 

3.3.2 Raíz cuadrada media del error (RMSE). Nos da la medida de las diferencias en 

promedio entre el valor observado 𝑄𝑡𝑜𝑏𝑠 y el valor estimado por satélite 𝑄𝑡𝑠𝑖𝑚. En otras 

palabras es la raíz cuadrada de las diferencias individuales entre valores simulados y 

observados; cuantifica la precisión del modelo (Pielke, 1984, citado por Rivadeneira, 

2019).  

 

Donde; 𝑄𝑡𝑜𝑏𝑠: Valor de precipitación observada, 𝑄𝑡𝑠𝑖𝑚:Valor de precipitación estimada 

por satélite y n: Número de valores analizados (adaptado de Rivadeneira, 2019). 

 

3.3.3 Sesgo estadístico (PBIAS). También BIAS relativo, nos proporciona información 

sobre la tendencia del modelo a sobreestimar o subestimar una variable, por lo que nos 

cuantifica el error sistemático (Pielke, 1984, citado por Rivadeneira, 2019). El BIAS es 
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simplemente la relación entre el número de valores predichos y el número de valores 

verdaderos. Cuando PBIAS = 0 nos indica que el evento fue pronosticado igual número 

de veces que fue observado. Cuando el PBIAS > 0, nos indica que el evento fue 

pronosticado con mayor frecuencia que el observado, lo que se conoce como 

sobreestimación, en consecuencia un valor de PBIAS < 0 nos indica que hay 

subestimación (adaptado de Rivadeneira, 2019). 

 

 

 

Donde;  𝑄𝑡𝑜𝑏𝑠: Datos observados, 𝑄𝑡𝑠𝑖𝑚: Datos simulados. 

 

Cuadro N° 10. Valores referenciales de PBIAS relativo (Moriasi et al., 2007, citado por 

León, 2017). 

VALORES 
CLASIFICACION DE 

RENDIMIENTO 

PBIAS < ±10 Excelente  

±10 ≤ PBIAS < ±15 Bueno 

±15 ≤ PBIAS < ±25 Satisfactorio 

PBIAS ≥ ±25 Malo 

                   Fuente: Moriasi et al., 2007. 

 

Los mencionados tres estadísticos anteriores miden conjuntamente la consistencia de las 

series de tiempo estimadas respecto de las observadas en términos de sus distribuciones 

temporales y sus correspondientes magnitudes (Astorayme, 2016). 

 

3.3.4 Coeficiente de correlación lineal de Pearson (r). Es una medida de relación lineal 

entre dos variables aleatorias cuantitativas. Es limitado entre -1 y +1; que es, -1 ≤ r ≤ +1. 

Si r = -1 hay una perfección por una asociación negativa lineal entre la variable 

dependiente e independiente. Similarmente si hay una perfección por una asociación 

positiva lineal (Wilks, 2011, adaptado de Rivadeneira, 2019). 
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𝑟 = 𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦√[𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2][𝑁 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2] 
 

Donde; 𝑟: Coeficiente de correlación lineal de Pearson, ∑ 𝑥𝑦: Sumatoria de los productos 

de ambas variables, ∑ 𝑥: Sumatoria de los valores de la variable independiente, ∑ 𝑦: 

Sumatoria de los valores de la variable dependiente, ∑ 𝑥2: Sumatoria de los valores al 

cuadrado de la variable independiente, ∑ 𝑦2: Sumatoria de los valores al cuadrado de la 

variable dependiente, 𝑁: Tamaño de la muestra en función de parejas. 

 

Cuadro N° 11. Valor referencial del Coeficiente de correlación de Pearson (Santhi et al., 

2001, citado por León, 2017.). 

VALOR 
CLASIFICACION DE 

RENDIMIENTO 

r ≥ 0.5 Satisfactorio 

0 ≤ r < 0.5 Malo 

                   Fuente: Santhi et al., 2001, citado por León, 2017. 

 

3.3.5 Relación entre el RSME y la desviación estándar de las observaciones (RSR).    

Relaciona la desviación estándar de observaciones, y se calcula relacionando el error 

cuadrático medio y la desviación estándar de los datos medidos. Varía desde el valor 

óptimo de 0, que indica que el modelo simulado es perfecto, hasta un gran valor positivo. 

(Moriasi et al., 2007).  

 

Donde;  𝑄𝑡𝑜𝑏𝑠: Datos observados, 𝑄𝑡𝑠𝑖𝑚: Datos simulados, �̅� 𝑜𝑏𝑠: Media de los datos 

observados. 

 

Cuadro N° 12. Valores referenciales RSR (Moriasi et al., 2007, citado por León, 2017). 

 

VALORES CLASIFICACION DE RENDIMIENTO 

0.00 ≤ RSR ≤ 0.50 Excelente  
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0.50 ≤ RSR ≤ 0.60 Bueno 

0.60 ≤ RSR ≤ 0.70 Satisfactorio 

RSR > 0.70 Malo 

        Fuente: Moriasi et al., 2007. 

 

3.3.6 Diagrama de Taylor. Provee una vía gráfica que resume un set de parámetros como 

resultados de los estadísticos error cuadrático medio, desviación estándar (dispersión de 

datos respecto a la media) y coeficiente de correlación de Pearson, está diseñado para 

indicar gráficamente cuál de las representaciones o modelos se acerca más a los datos 

observados (Taylor, 2001).  

 

 

 

Figura N° 18. Ejemplo de un diagrama de Taylor desplegando una comparación 

estadística de la desviación estándar, coeficiente de correlación de Pearson y error 

cuadrático medio (RMSE) de ocho modelos estimados versus información observada de 

precipitación  (Taylor, 2001). 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1 Análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos se realizó para 57 

estaciones de precipitación observada de la sierra centro sur del Perú ubicado en los 

departamentos Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco Puno y Arequipa. En la figura 

siguiente se muestra la disponibilidad de datos diarios por estación y por año para el 

periodo 1998-2013: 

 

 

Figura N° 19. Disponibilidad de estaciones de precipitación observada con información 

para el periodo 1998-2013, los puntos negros indican que al año existieron al menos 95% 

de los datos. 

 



64 
 

De la figura anterior se resalta que la mayoría de las estaciones presentan un amplio 

registro de precipitación observada, posterior a la inspección de disponibilidad de 

información se analizó gráficamente series de tiempo a nivel diario, mensual, anual  y 

gráficos boxplot para visualizar los regímenes y valores atípicos de la precipitación 

observada, se muestra en las figuras siguientes: 

 

Figura N° 20. Serie de tiempo diaria del año 1998 al 2013 de precipitación observada de 

las estaciones de Curahuasi, Andahua, Chachas y Chichas. 

 

 

Figura N° 21. Serie de tiempo mensual del año 1998 al 2013 de precipitación observada 

de las estaciones de Curahuasi, Andahua, Chachas y Chichas. 
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Figura N° 22. Serie de tiempo anual del año 1998 al 2013 de precipitación observada de 

las estaciones de Curahuasi, Andahua, Chachas y Chichas. 

 

Los graficos boxplot de las figuras siguientes muestran los regímenes de precipitación 

histórica mensual del 50% de distribución de los datos denotando una estacionalidad de 

precipitación de meses lluviosos en diciembre, enero y febrero y meses secos en mayo, 

junio, julio y agosto, también se muestra algunos valores atípicos en puntos de color rojo 

que pasan a los valores máximos y mínimos de la precipitación histórica mensual en las 

estaciones. Los gráficos de series diarios, mensuales, anuales y de  boxplot de las demás 

estaciones se muestran en el Anexo N° 01. 

 

Figura N° 23. Gráfico boxplot de precipitación observada histórica mensual en mm del 

periodo 1998-2013 de la estación Curahuasi. 
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Figura N° 24. Gráfico boxplot de precipitación observada histórica mensual en mm del 

periodo 1998-2013 de la estación Andahua. 

 

Figura N° 25. Gráfico boxplot de precipitación observada histórica mensual en mm del 

periodo 1998-2013 de la estación Chachas. 
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Figura N° 26. Gráfico boxplot de precipitación observada histórica mensual en mm del 

periodo 1998-2013 de la estación Chichas. 

 

El Cuadro N° 13 muestra el resultado de los estadísticos descriptivos de las estaciones de 

precipitación observada, el mínimo valor registrado fue de todas las estaciones con 0.0 

mm/día, el máximo valor fue de 88.3 mm/día de la estación Porpera, el valor promedio 

más alto se registró en la estación Chilcayoc con 2.87 mm/día y las estaciones que 

presentaron la mayor cantidad de datos faltantes diarios de precipitación fueron las 

estaciones de Muñani (396), Ayaviri (365), Chilcayoc (244), Orcopampa (212), 

Pampahuta (184) y Tunel Cero (184). 

 

Cuadro N° 13. Estadísticas descriptivas de los datos de precipitación diaria observada en 

estaciones meteorológicas del periodo 1998 a 2013.  

 

NUM ESTACION MINIMO MAXIMO MEDIA 
DESVIACION 
ESTANDAR 

NA 

1 Curahuasi 0 59.6 2.06 4.57 0 

2 Andahua 0 47.2 1.00 3.28 0 

3 Chachas 0 37 0.86 2.80 0 

4 Chichas 0 33.4 0.44 2.00 1 

5 Chivay 0 47 1.34 3.77 0 

6 Cotahuasi 0 33 0.90 2.90 96 

7 Huambo 0 53.6 0.84 2.82 31 

8 Imata 0 57.2 1.54 4.24 39 

9 Madrigal 0 42.2 1.46 3.98 6 
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10 Orcopampa 0 37.9 1.23 3.42 212 

11 Porpera 0 88.3 2.43 5.61 40 

12 
Pullhuay-
Ayahuasi 

0 34.8 1.73 4.07 65 

13 La Angostura 0 49.3 2.26 5.15 33 

14 Chilcayoc 0 47 2.87 5.59 244 

15 Cora Cora 0 59.5 1.34 3.84 380 

16 Huac Huas 0 71 2.01 5.63 152 

17 Lampa 0 10.2 0.77 1.88 122 

18 Llauta 0 40.6 0.71 2.44 89 

19 Lucanas 0 45.6 1.87 4.53 62 

20 Pauza 0 38.4 0.63 2.70 247 

21 Puquio 0 35.6 1.19 3.32 1 

22 Vilcashuaman 0 48.4 1.98 4.54 32 

23 Acomayo 0 52.2 2.39 5.10 93 

24 Cay Cay 0 50.1 1.66 4.02 6 

25 Ccatcca 0 40.2 1.91 4.23 32 

26 Colquepata 0 48.2 1.88 4.22 0 

27 Granja Kayra 0 51.6 1.89 4.44 61 

28 Paruro 0 46.9 2.27 5.05 30 

29 Pisac 0 39.2 1.70 4.08 30 

30 Pomacanchi 0 45.1 2.37 4.89 1 

31 Acobamba 0 47 2.02 4.45 33 

32 Acostambo 0 48.5 2.10 4.45 12 

33 Choclococha 0 58.4 3.48 6.43 91 

34 Cordova 0 73.8 1.26 4.06 0 

35 Huachos 0 44.2 1.35 3.58 90 

36 Huancalpi 0 61 2.41 4.52 21 

37 Lircay 0 48 2.18 4.31 31 

38 Salcabamba 0 41.9 2.04 4.47 16 

39 
San Juan de 

Castrovirreyna 
0 37.9 0.55 2.12 0 

40 
Santiago de 
Chocorvos 

0 35.6 0.67 2.36 2 

41 Tambo 0 40 1.14 3.32 32 

42 Tunel Cero 0 57.8 2.39 4.48 184 

43 Ananea 0 36.9 1.68 3.54 80 

44 Arapa 0 49.6 1.80 4.44 123 

45 Ayaviri 0 43.4 1.92 4.59 365 

46 Chuquibambilla 0 59.2 2.07 4.73 67 

47 Cojata 0 61.1 1.91 3.92 31 

48 Crucero 0 71.3 1.55 3.72 29 

49 Crucero Alto 0 37.1 1.54 3.87 3 

50 Cuyo Cuyo 0 43.4 1.82 3.63 61 

51 Huancane 0 54.5 1.78 4.57 14 

52 Muñani 0 37.9 1.74 4.08 396 
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53 Pampahuta 0 49.9 2.27 5.22 184 

54 Progreso 0 42.8 1.72 4.28 30 

55 Pucara 0 76.4 1.98 4.96 0 

56 Putina 0 44.5 1.76 4.10 214 

57 Santa Rosa 0 43.5 2.17 4.52 32 

NA: Sin información. 

 

Luego de haber realizado el análisis exploratorio de datos se procedió a realizar el analisis 

de homogeneidad de series de precipitacion de las estaciones. 

 

4.2 Análisis de homogeneidad de series de precipitación observada. El análisis de 

homogeneidad de las series de precipitación observada se realizó usando el software 

RHTest, el cual transformó los datos de precipitación observada de escala diaria a 

mensual para realizar una prueba de t con un intervalo de confianza del 95%. En el Cuadro 

N° 14 se muestra que 16 estaciones de precipitación observada son estadísticamente 

homogéneas a lo largo de su serie de tiempo (1998-2013). En contraste, la estación 

Choclococha (14) y Ananea (7) presentan la mayor cantidad de cambios en su serie y por 

lo tanto son las menos homogéneas. Así mismo, se muestran en el Cuadro N° 14, Figuras 

N° 27, N° 28, N° 29, N° 30 y en el Anexo N° 02 los puntos de cambio o no de estaciones 

no homogéneas y homogéneas. 

 

Cuadro N° 14. Resumen de los resultados del análisis de homogeneidad empleado en 57 

estaciones de precipitación histórica (1998-2013) observada. 

 

N° ESTACION 
DEPARTAMEN-

TO 
ALTI-
TUD 

PUN-
TOS DE 
CAM-
BIO 

FECHA DE 
PUNTOS DE 

CAMBIO 

HOMOGENEI-
DAD 

1 Curahuasi Apurímac 2738 0 Ninguna Homogénea 

2 Andahua Arequipa 3562 2 
2003/03/21, 
2011/12/20 

No homogénea 

3 Chachas Arequipa 3071 3 
2002/03/25, 
20070416, 
20071230 

No homogénea 

4 Chichas Arequipa 2170 3 
2001/04/17, 
2002/01/27, 
2002/07/10 

No homogénea 

5 Chivay Arequipa 3644 2 
2002/03/14, 
2002/11/18 

No homogénea 

6 Cotahuasi Arequipa 2683 2 
2007/01/07, 
2011/12/27 

No homogénea 

7 Huambo Arequipa 3312 1 2001/04/08' No homogénea 
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8 Imata Arequipa 4475 0 Ninguna Homogénea 

9 Madrigal Arequipa 3276 6 

2000/03/26, 
2001/01/25, 
2001/04/13, 
2003/09/24, 
2004/08/19, 
2006/01/28 

No homogénea 

10 Orcopampa Arequipa 3779 2 
1999/04/20, 
1999/09/26 

No homogénea 

11 Porpera Arequipa 4195 1 2002/03/15' No homogénea 

12 
Pullhuay-
Ayahuasi 

Arequipa 3455 1 2000/02/17' No homogénea 

13 La Angostura Arequipa 4258 5 

1998/12/19, 
1999/03/11, 
1999/12/19, 
2001/03/20, 
2002/01/06 

No homogénea 

14 Chilcayoc Ayacucho 3400 4 

1998/02/13, 
1999/02/01, 
1999/03/19, 
2001/12/08, 
2002/01/06 

No homogénea 

15 Cora Cora Ayacucho 3200 3 
2001/04/01, 
2002/01/23, 
2002/04/11 

No homogénea 

16 Huac Huas Ayacucho 3180 4 

2005/12/21, 
2006/04/01, 
2008/01/02, 
2012/01/31 

No homogénea 

17 Lampa Ayacucho 2790 4 

1998/01/10, 
1998/02/02, 
1998/04/08, 
1998/11/13 

No homogénea 

18 Llauta Ayacucho 2445 7 

2002/04/20, 
2005/12/15, 
2006/09/18, 
2008/01/04, 
2009/04/03, 
2011/01/20, 
2011/02/17 

No homogénea 

19 Lucanas Ayacucho 3354 0 Ninguna Homogénea 

20 Pauza Ayacucho 2477 6 

1999/03/11, 
2000/02/02, 
2000/12/22, 
2003/02/16, 
2012/04/23, 
2012/12/04 

No homogénea 

21 Puquio Ayacucho 3168 1  1999/03/03'  No homogénea 

22 
Vilcashua-

man 
Ayacucho 3656 2 

2010/12/19, 
2011/02/24 

No homogénea 

23 Acomayo Cusco 4040 0 Ninguna Homogénea 

24 Cay Cay Cusco 3150 3 
2002/09/28, 
2004/02/05, 
2012/02/29 

No homogénea 
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25 Ccatcca Cusco 3729 1 2001/03/16' No homogénea 

26 Colquepata Cusco 3729 3 
1998/11/11, 
2002/04/23, 
2002/10/28 

No homogénea 

27 Granja Kayra Cusco 3219 0 Ninguna Homogénea 

28 Paruro Cusco 3084 2 
2001/04/08, 
2001/12/14 

No homogénea 

29 Pisac Cusco 2950 0 Ninguna Homogénea 
30 Pomacanchi Cusco 3200 0 Ninguna Homogénea 
31 Acobamba Huancavelica 3236 1 2006/03/22' No homogénea 
32 Acostambo Huancavelica 3675 0 Ninguna Homogénea 

33 Choclococha Huancavelica 4547 14 

1998/03/22, 
1999/01/10, 
1999/05/01, 
1999/09/25, 
2002/06/12, 
2002/08/25, 
2002/12/28, 
2003/04/10, 
2003/11/29, 
2005/12/02, 
2006/04/10, 
2007/12/12, 
2009/11/11, 
2012/10/29 

No homogénea 

34 Cordova Huancavelica 3225 3 
1999/02/09, 
1999/03/03, 
2001/03/31 

No homogénea 

35 Huachos Huancavelica 2744 3 
1999/02/12, 
1999/03/01, 
2000/12/26 

No homogénea 

36 Huancalpi Huancavelica 3450 2 
2009/11/12, 
2011/04/08 

No homogénea 

37 Lircay Huancavelica 3360 1 2009/10/19' No homogénea 
38 Salcabamba Huancavelica 3280 1 2000/04/26' No homogénea 

39 
San Juan de 

Castrovirreyn
a 

Huancavelica 1856 1 2000/03/11' No homogénea 

40 
Santiago de 
Chocorvos 

Huancavelica 2700 2 
1998/03/11, 
2007/12/29 

No homogénea 

41 Tambo Huancavelica 3138 0 Ninguna Homogénea 

42 Tunel Cero Huancavelica 4498 2 
2001/04/07, 
2001/11/20 

No homogénea 

43 Ananea Puno 4660 7 

1999/01/02, 
1999/04/29, 
2003/05/02, 
2003/11/25, 
2004/02/20, 
2005/12/26, 
2006/01/26  

No homogénea 

44 Arapa Puno 3830 4 

1998/10/27, 
2003/12/29, 
2004/04/18, 
2004/08/23  

No homogénea 
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45 Ayaviri Puno 3928 1 2011/10/06' No homogénea 

46 
Chuquibambi

lla 
Puno 3971 0 Ninguna Homogénea 

47 Cojata Puno 4344 0 Ninguna Homogénea 
48 Crucero Puno 4183 1 2000/03/22' No homogénea 
49 Crucero Alto Puno 4511 1 2011/12/09' No homogénea 

50 Cuyo Cuyo Puno 3414 5 

2000/01/10, 
2000/03/23, 
2000/09/26, 
2001/04/12, 
2001/09/27  

No homogénea 

51 Huancane Puno 3890 0 Ninguna Homogénea 
52 Muñani Puno 3948 0 Ninguna Homogénea 
53 Pampahuta Puno 4400 0 Ninguna Homogénea 

54 Progreso Puno 3980 5 

2000/12/07, 
2003/04/23, 
2003/12/21, 
2004/02/20, 
2009/09/28 

No homogénea 

55 Pucara Puno 3900 0 Ninguna Homogénea 
56 Putina Puno 3878 0 Ninguna Homogénea 

57 Santa Rosa Puno 3986 3 
2009/11/04, 
2010/04/08, 
2010/12/04 

No homogénea 

 

 

Figura N° 27. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Curahuasi. 
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Figura N° 28. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Andahua. 
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Figura N° 29. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Chachas. 
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Figura N° 30. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Chichas. 
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4.3 Completación de datos faltantes de precipitación. El proceso de completación de 

datos de series de precipitación diaria observada se realizó mediante el uso de la extensión 

denominada “reddPrec” el cual se instala dentro del lenguaje de programación R, permite 

trabajar el control de calidad y completación de datos faltantes. Se utilizó la función 

“gapFilling” para la completación de datos faltantes, para poder ejecutar esta función se 

requirió contar previamente con un archivo en formato “.csv” que contenga las series de 

tiempo de precipitación observada de las estaciones seleccionadas en el análisis 

exploratorio y un archivo en el mismo formato contenedor de la siguiente información: 

ID o “identificador de cada estación”, coordenadas este y norte en proyección Universal 

Transverse Mercator (UTM) y altitud en “m.s.n.m” 

 

En la Figura N° 31, se muestran las series de tiempo para 14 estaciones de precipitación 

que tienen información faltante, los segmentos en color rojo en las series corresponde a 

los valores resultado del proceso de completación, la estación Muñani (396) y Pampahuta 

(184) fueron las que presentaban la mayor cantidad de datos faltantes. 

 

Figura N° 31. Estaciones de precipitación observada que pasaron por el proceso de 

completación de datos faltantes. 

 

4.4 Análisis comparativo de la precipitación. La información de la serie diaria de 
precipitación observada fue comparada con la estimada por satélite en cada pixel 
correspondiente a la ubicación de cada estación observada (Cuadros del N° 15 al N° 18 y 
Anexo N° 03). De las estadísticas de desempeño, puede observarse que el coeficiente de 
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correlación de Pearson tiene un ajuste de satisfactorio para el producto PISCO en la 
mayoría de las estaciones (0.59 a 0.97),  malo para la estación Muñani (0.65) y malo 
también para los productos CHIRPS (0.19 a 0.49) y TRMM (0.21 a 0.50).  

Respecto al PBIAS relativo tiene un rendimiento excelente para el producto PISCO en la 
mayoría de las estaciones (-1.73 a 9.30) excepto para las estaciones Curahuasi y Lucanas 
tienen un rendimiento satisfactorio (-19.20 y 15.33 respectivamente) y malo para las 
estaciones Muñani, Acostambo y Tambo (29.03, 34.57 y 35.04 respectivamente), en 
cuanto al producto CHIRPS el rendimiento del BIAS relativo es variable, para las 
estaciones Pisac, Pomacanchi, Granja Kayra, Huancané, Pucara e Imata es excelente 
(0.39, 5.21, 2.26, 3.38, 1.23 y 7.19 respectivamente), para las estaciones Chuquibambilla, 
Acomayo y Pampahuta es bueno (10.32, 12.19  y 11.78 respectivamente), para las 
estaciones Curahuasi, Putina y Muñani el rendiemiento es satisfactorio (-17.92, -24.40 y 
-20.43 respectivamente), para la estación Cojata el rendimiento es malo con un BIAS 
relativo de -29.79. Para el producto TRMM el rendimiento del BIAS relativo es variable 
también como en el caso del producto CHIRPS, las estaciones de Pomacanchi, 
Chuquibambilla, Acomayo, Cojata Pampahuta e Imata presentan un rendimiento 
excelente (-5.69, 0.97, 1.53, -0.85, -2.30 y 7.19 respectivamente), las estaciones 
Huancane y Pucara con un rendimiento bueno (-10.40 y -10.91 respectivamente), las 
estaciones Curahuasi, Granja Kayra, Putina y Muñani presentan un BIAS relativo 
satisfactorio (-23.20, -17.5, -21.67, -20.18 respectivamente) y la estación de Pisac 
presenta un BIAS relativo de rendimiento malo con -42.43. 

 

En cuanto al coeficiente de Nash-Sutclifle la clasificación de rendimiento para los 
productos satelitales de precipitación estimada es el siguiente: El producto PISCO en la 
mayoría de estaciones presentan un rendimiento excelente salvo en las estaciones de Pisac 
(0.49), Muñani (0.38), Cojata (0.55), Pomacanchi y Pucara (0.72), para los productos 
CHIRPS y TRMM la clasificación de rendimiento de todas las estaciones es mala (-0.89 
a 0.20). 

Respecto a la relación entre el error cuadrático medio y la desviación estándar la 
clasificación de rendimiento del producto PISCO es en su mayoría excelente (0.26 a 
0.38), salvo las estaciones Pomacanchi y Pucara con un rendimiento bueno (0.53), Cojata 
con rendimiento bueno (0.67) y rendimiento malo en las estaciones Pisac y Muñani (0.71 
y 0.79 respectivamente), para los productos CHIRPS y TRMM la clasificación del 
rendimiento es mala en la totalidad de estaciones con valores que van de 0.89 a 1.38. 

 

Cuadro N° 15. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 
mm observada y la estimada por satélite de la estación Curahuasi del periodo 01/01/1998 
al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio Desviación estándar Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 2.06 2.46 4.57 5.20 0.97 -19.20 0.90 0.32 1.45 

CHIRPS 2.06 2.43 4.57 5.32 0.20 -17.92 -0.89 1.38 6.30 

TRMM 2.06 2.54 4.57 5.38 0.29 -23.20 -0.71 1.31 5.99 



78 
 

 

Figura N° 32. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Curahuasi. 

 

 

Figura N° 33. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Curahuasi. 
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Cuadro N° 16. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la estimada por satélite de la estación Imata del periodo 01/01/1998 al 

31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 1.53 1.41 4.22 3.66 0.97 8.23 0.93 0.26 1.11 

CHIRPS 1.53 1.42 4.22 2.87 0.49 7.19 0.20 0.89 3.79 

TRMM 1.53 1.64 4.22 4.19 0.46 -7.14 -0.06 1.03 4.36 

 

 

Figura N° 34. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Imata. 

 

 

Figura N° 35. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 
observada y estimada por satélite de la estación Imata. 
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Cuadro N° 17. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 
mm observada y la estimada por satélite de la estación Lucanas del periodo 01/01/1998 
al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 1.87 1.58 4.53 3.73 0.77 15.23 0.58 0.65 2.94 

CHIRPS 1.87 1.53 4.53 3.23 0.48 17.86 0.18 0.91 4.12 

TRMM 1.87 1.75 4.53 4.28 0.41 6.18 -0.11 1.06 4.78 

 

 

Figura N° 36. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Lucanas. 

 

 

Figura N° 37. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Lucanas. 
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Cuadro N° 18. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la estimada por satélite de la estación Acomayo del periodo 01/01/1998 

al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 2.37 2.23 5.08 4.26 0.93 5.14 0.86 0.38 1.92 

CHIRPS 2.37 2.06 5.08 3.80 0.27 12.19 -0.16 1.08 5.48 

TRMM 2.37 2.32 5.08 4.81 0.24 1.53 -0.45 1.20 6.12 

 

 

Figura N° 38. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Acomayo. 

 

 

Figura N° 39. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Acomayo. 
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Lo anterior ratifica que los productos estimados por satélite presentan errores variables 

en la estimación de la precipitación diaria cuando se les ha comparado gráfica y 

estadísticamente con precipitación observada de estaciones con series estadísticamente 

homogéneas,  para la corrección de la precipitación estimada por satélite se usó la 

corrección del sesgo por medio de la multiplicación del factor G/R a la precipitación 

observada descrito en la metodología y se calculó las estadísticas de desempeño.  

 

4.5 Corrección de precipitación estimada por satélite. 

Al realizar la corrección de precipitación estimada por satélite se comparó con la 

información de la precipitación observada y se calcularon las estadísticas de desempeño 

(Cuadros del N° 19 al N° 22 y Anexo N° 04) en donde puede observarse que el coeficiente 

de correlación de Pearson tiene un ajuste satisfactorio para todas las estaciones en los 

productos PISCOcorr (0.95-1.00) y TRMMcorr (0.98-1.00), en el caso del producto 

CHIRPScorr el ajuste es satisfactorio en la mayoría de las estaciones (0.55-0.99). 

 

Respecto al PBIAS relativo tiene un rendimiento en general variable, es así que para el 

producto PISCOcorr de excelente para las estaciones Granja Kayra, Pisac, Pomacanchi, 

Chuquibambilla, Cojata, Huancane, Pampahuta y Putina (-6.42 a 4.12), bueno para las 

estaciones Curahuasi, Imata, Acomayo, y Pucará (-12.48 a 14.23), y malo en las 

estaciones Lucanas, Acostambo, Tambo, y Muñani (-27.68 a -47.66). Para el producto 

CHIRPScorr en rendimiento es variable, para las estaciones Curahuasi, Granja Kayra, 

Pisac, Pomacanchi y Acostambo es excelente (-4.63 a 9.93), para las estaciones Imata, 

Huancane y Muñani bueno (-11.89, -10.13 y 14.50 respectivamente), satisfactorio para 

las estaciones Acomayo, Chuquibambilla, Cojata y Putina (-11.89, -16.59, -15.67, 15.67, 

y 16.02 respectivamente), solamente las estaciones Lucanas, Pampahuta y Pucará tienen 

un rendimiento malo (-47.65, -30.04 y -27.10 respectivamente). En el caso del producto 

TRMMcorr el rendimiento del BIAS relativo es entre excelente a bueno en la mayoría de 

estaciones salvo en las estaciones Curahuasi y Pisac satisfactorio (18.16 y 24.89 

respectivamente), y malo para la estación Tambo (-26.03).  

 

En lo referente al coeficiente NASH el rendimiento para el producto PISCOcorr es 

excelente para la mayoría de estaciones (0.92 a 1.00) salvo para la estación Acostambo 

que tiene un rendimiento aceptable (0.45) y estaciones Tambo y Muñani que tienen un 
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rendimiento satisfactorio (0.56). Para el caso del producto CHIRPScorr el rendimiento es 

en la maoyria de las estaciones excelente (0.89 a 0.97) con excepción de las estaciones 

Lucanas, Pampahuta y Pucará que tienen un rendimiento malo (-1.33, -0.03 y -1.65 

respectivamente). Para el producto TRMMcorr el rendimiento es excelente para todas las 

estaciones, los valores del coeficiente de NASH varían de  0.86 a 0.99. 

En cuanto a la relación entre el error cuadrático medio y la desviación estándar de las 

observaciones (RSR) el rendimiento para el producto PISCOcorr es en la mayoría de 

estaciones excelente con valores que van de 0.05 a 0.50 salvo para las estaciones de 

Tambo, Muñani satisfactorio (0.66) y Acostambo malo (0.77). Para el producto 

CHIRPScorr el rendimiento de RSR es igualmente excelente para la mayoría de 

estaciones con valores que van de 0.18 a 0.34 salvo para las estaciones Lucanas, 

Pampahuta y Pucará con rendimiento malo (1.53, 1.01 y 1.63 respectivamente). Para el 

producto TRMMcorr el rendimiento de RSR es excelente para todas estaciones con 

valores que van de 0.11 a 0.38. 

 

Cuadro N° 19. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Curahuasi del periodo 01/01/1998 

al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio Desviación estándar Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 2.06 1.77 4.57 4.01 0.98 14.23 0.95 0.22 0.99 

CHIRPScorr 2.06 1.86 4.57 4.25 0.99 9.93 0.97 0.18 0.84 

TRMMcorr 2.06 1.69 4.57 3.79 1.00 18.16 0.96 0.21 0.95 

 

 

Figura N° 40. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Curahuasi. 
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Figura N° 41. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Curahuasi. 

 

Cuadro N° 20. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Imata del periodo 01/01/1998 al 

31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 1.53 1.73 4.22 4.96 0.98 -12.91 0.92 0.28 1.19 

CHIRPScorr 1.53 1.71 4.22 4.83 0.98 -11.60 0.93 0.25 1.08 

TRMMcorr 1.53 1.50 4.22 4.25 0.99 1.82 0.99 0.10 0.43 

 

 

Figura N° 42. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Imata. 
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Figura N° 43. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Imata. 

 

Cuadro N° 21. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Lucanas del periodo 01/01/1998 

al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 1.87 2.38 4.53 5.98 0.95 -27.68 0.75 0.50 2.27 

CHIRPScorr 1.87 2.75 4.53 9.14 0.69 -47.65 -1.33 1.53 6.92 

TRMMcorr 1.87 2.08 4.53 5.25 0.98 -11.58 0.94 0.25 1.13 

 

 

Figura N° 44. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Lucanas. 
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Figura N° 45. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Lucanas. 

 

Cuadro N° 22. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Acomayo del periodo 01/01/1998 

al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 2.37 2.59 5.08 5.74 0.97 -10.26 0.92 0.29 1.45 

CHIRPScorr 2.37 2.74 5.08 5.90 0.99 -16.45 0.94 0.25 1.27 

TRMMcorr 2.37 2.50 5.08 5.55 0.99 -6.30 0.97 0.17 0.88 

 

 

Figura N° 46. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Acomayo. 
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Figura N° 47. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Acomayo. 

 

En general, lo descrito anteriormente muestra la mejora de las estadisticas de desempeño 

al corregir la precipitación estimada por satélite con precipitación observada 

estadísticamente homogénea en su serie histórica. Seguidamente, esta información se 

utilizó para definir las estaciones de precipitación que se emplearán para parte de la 

configuración y parametrización del modelo SWAT en el ámbito de la subcuenca del río 

Pachachaca. 

 

4.6 Configuración y parametrización del modelo SWAT. En la interfaz del QSWAT 

un modelo digital de elevación (MDE) es requerido para la delimitación de la subcuenca 

del río Pachachaca, su red principal de drenaje y sus redes tributarias principales (Figura 

N ° 48), para este propósito se ha usado un MDE medido de la Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) version 4.1 con resolución espacial de 90 metros, su sistema de 

coordenadas proyectadas es Universal Transverse Mercator, con datum World Geodetic 

System 1984 y de Huso horario 18 sur (Farr, T. G., et al. 2007). 
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Figura N° 48. Mapa de elevaciones sobre el nivel del mar del ambito de la subcuenca del 

río Pachachaca. 

 

La configuración y parametrización del modelo hidrológico SWAT para la subcuenca del 

río Pachachaca tiene las siguientes características: El área total de la subcuenca es de 

8072.69 km2, la subcuenca se ha discretizado en 67 microcuencas (Figura N° 49), la 

creación de las HRUs fueron definidas en base a la combinación de cada unidad 

cartográfica de suelo, cobertura y uso de la tierra y pendiente siendo un total de 4582 

HRUs, luego de la aplicación del filtro de cubrimiento del área total de la subcuenca se 

ha tenido un total de  3181 HRUs. 
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Figura N° 49. Mapa de microcuencas discretiadas a partir de la subcuenca del río 

Pachachaca. 

 

En cuanto a los suelos hace referencia a la cartografía mundial de la Base de Datos 

Armonizada de Suelos del Mundo (Harmonized World Soil Database-HWSD) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 

cual se ha recortado para el ámbito de la subcuenca del río Pachachaca, esta información 

es necesaria como dato de ingreso al modelo hidrologico SWAT.  

 

La Base de Datos Armonizada de los Suelos del Mundo consiste en una base de 15 000 

unidades cartográficas de suelo a lo que armoniza actualizaciones regionales y nacionales 

de información de suelos del mundo con la información contenida entre la escala de 1:5 

000 00 del Mapa Mundial de Suelos de la FAO-UNESCO (FAO/IIASA/ISRIC/ISS-

CAS/JRC, 2009). 
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Figura N° 50.  Unidades cartográficas de suelos de la Base de Datos Armonizada de 

Suelos del Mundo (FAO/IIASA/ISRIC/ISS-CAS/JRC, 2009). 

 

Cada unidad cartográfica de suelos contiene una base de datos de propiedades físicas y 

químicas de los horizontes del  perfil de los suelos tal como se muestran en los Cuadros 

N° 23 y N° 24: 

 

Cuadro N° 23. Descripción de la codificación de las propiedades de las unidades 

cartográficas de suelos de la HWSD (FAO/IIASA/ISRIC/ISS-CAS/JRC, 2009). 

DESCRIPCION CÓDIGO 
Código del suelo (numérico) SEQN 
Código del suelo (alfanumérico) SNAM 
Numero de capas u horizontes edáficos NLAYERS 
Grupo hidrológico  HYDGRP 
Máxima profundidad de raíces del perfil del suelo (mm). SOL_ZMX 
Fracción porosa, en la cual no son atraídos los aniones ANION_EXCL 
Fragmentos rocosos del perfil del suelo % SOL_CRK 
Clase textural TEXTURE 
Profundidad del perfil (mm) HZ1 SOL_Z1 
Densidad en volumen húmedo (g/cc) HZ1 SOL_BD1 
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Capacidad de agua disponible por capa de suelo (mmH2O/mm de 
suelo) HZ1 

SOL_AWC1 

Conductividad hidráulica de saturación (mm/hr). Resistencia al flujo 
de agua en la matriz del suelo HZ1 

SOL_K1 

Contenido de carbono orgánico (% peso de suelo) HZ1 SOL_CBN1 
Contenido de arcilla (% peso de suelo) HZ1 CLAY1 
Contenido de limo (%) HZ1 SILT1 
Contenido de arena (%) HZ1 SAND1 
Contenido fragmentos de roca (%) HZ1 ROCK1 
Albedo en suelo húmedo (Refractancia por % granulométrico) HZ1 SOL_ALB1 
Factor erodabilidad K suelo con la ecuación (datos textura y materia 
orgánica) HZ1 

USLE_K1 

Conductividad eléctrica del Horizonte 1 SOL_EC1 
Profundidad del perfil (mm) HZ2 SOL_Z2 
Densidad en volumen húmedo (g/cc) HZ2 SOL_BD2 
Capacidad de agua disponible por capa de suelo (mmH2O/mm de 
suelo) HZ2 

SOL_AWC2 

Conductividad hidráulica de saturación (mm/hr). Resistencia al flujo 
de agua en la matriz del suelo HZ2 

SOL_K2 

Contenido de carbono orgánico (% peso de suelo) HZ2 SOL_CBN2 
Contenido de arcilla (% peso de suelo) HZ2 CLAY2 
Contenido de limo (%) HZ2 SILT2 
Contenido de arena (%) HZ2 SAND2 
Contenido fragmentos de roca (%) HZ2 ROCK2 
Albedo en suelo húmedo (Refractancia por % granulométrico) HZ2 SOL_ALB2 
Factor erodabilidad K suelo con la ecuación (datos textura y materia 
orgánica) HZ2 

USLE_K2 

Hz: Horizonte del suelo. 

 

Cuadro N° 24. Propiedades fisicas y químicas de las unidades cartográficas de suelos de 

la HWSD del ámbito de la subcuenca del río Pachachaca. 

SEQN 6998 5497 5518 5527 5531 5542 

SNAM 
GLACIER-

6998 
Hl11-3b-5497 

I-Bh-Tv-c-
5518 

I-Hl-Kl-b-
5527 

I-Kh-J-c-
5531 

I-Tv-c-
5542 

NLAYERS 1 2 2 2 2 2 
HYDGRP D C C D C C 

SOL_ZMX 1524 800 670 690 690 520 
ANION_EXCL 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

SOL_CRK 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
TEXTURE UWB CLAY_LOAM LOAM LOAM LOAM LOAM 

SOL_Z1 1524 300 300 300 300 300 
SOL_BD1 2.5 1.2 1 1.3 1 1.1 

SOL_AWC1 0.01 0.149 0.122 0.122 0.096 0.098 
SOL_K1 99 12.15 45.93 8.23 37.72 29.78 

SOL_CBN1 0 2.2 2.8 1.3 1.4 1.7 
CLAY1 5 31 19 23 21 16 
SILT1 25 35 43 40 36 42 

SAND1 70 34 39 38 42 42 
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ROCK1 98 0 0 0 0 0 
SOL_ALB1 0.23 0.007 0.0022 0.0399 0.0329 0.0184 
USLE_K1 0.01 0.2886 0.2671 0.2798 0.2759 0.2639 
SOL_EC1 0 0 0 0 0 0 
SOL_Z2 0 1000 1000 1000 1000 1000 

SOL_BD2 0 1.3 1.1 1.4 1.2 1.2 
SOL_AWC2 0 0.149 0.122 0.122 0.096 0.098 

SOL_K2 0 7.69 24.75 4.23 13.13 16.69 
SOL_CBN2 0 1.1 1.2 0.6 0.5 0.6 

CLAY2 0 37 21 29 24 20 
SILT2 0 29 31 33 37 33 

SAND2 0 33 47 37 40 47 
ROCK2 0 0 0 0 0 0 

SOL_ALB2 0 0.0587 0.0484 0.154 0.1867 0.154 
USLE_K2 0 0.2886 0.2671 0.2798 0.2759 0.2639 
Fuente: Neitsch, et. al. 2005. 

 

Respecto a la cobertura y uso de la tierra hace referencia a la cartografía de las unidades 

del estudio de cobertura y uso de la tierra (CUT) elaborado en el proceso de meso 

Zonificación Ecológica Económica de la región Apurímac en el año 2016, tiene una 

escala de análisis de 1/100000, con una unidad minima cartografiable de 25 hectáreas, tal 

información ha sido reclasificada en unidades de la base de datos del modelo SWAT para 

su incorporación en la etapa de modelamiento hidrológico. 

 

Las unidades de cobertura y uso de la tierra se han tenido que reclasificar en unidades 

relacionadas del modelo SWAT (Cuadro N° 25), estas unidades del modelo SWAT 

contienen propiedades específicas biológicas como se muestra en los Cuadros N° 26 y N° 

27: 
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Figura N° 51. Mapa de cobertura y uso de la tierra de la subcuenca del río Pachachaca 

reclasificado en unidades del modelo hidrologico SWAT.  

 

Cuadro N° 25.  Unidades cartográficas de cobertura y uso de la tierra del proceso de 

Zonificacion Ecologica Económica recortadas al ámbito de estudio de la subcuenca del 

río Pachachaca y reclasificadas en unidades relacionadas a las de la base de datos del 

modelo SWAT en su interfaz de QSWAT. 

 

COBERTURA Y USO 
RECLASIFICACION 

SWAT 
CODIGO 

SWAT 
AREA 
(Has) 

% 

Afloramientos rocosos Barren BARR 
158,260.5

6 
19.6

2 

Agroforestería bajo riego 
Cropland/Woodland 

mosaic 
CRWO 966.64 0.12 

Agroforestería bajo secano 
Cropland/Woodland 

mosaic 
CRWO 3,314.21 0.41 

Arbustal abierto Shrubland SHRB 3,744.49 0.46 

Arbustal denso Shrubland SHRB 1,787.83 0.22 

Arbustivo arbóreo abierto Shrubland SHRB 53,766.23 6.66 

Arbustivo arbóreo denso Shrubland SHRB 38,166.03 4.73 

Arbustivo herbáceo 
Mixed 

grassland/Shrubland 
MIGS 20,965.15 2.60 
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Áreas de extracción minera Residential URBN 27.69 0.00 

Áreas quemadas Barren BARR 779.36 0.10 

Bofedales Herbaceous wetland WEHB 47,551.94 5.89 

Bosque alto abierto 
Evergreen broadleaf 

forest 
FOEB 1,022.10 0.13 

Bosque alto denso 
Evergreen broadleaf 

forest 
FOEB 9,778.28 1.21 

Bosque bajo abierto 
Evergreen broadleaf 

forest 
FOEB 31,293.83 3.88 

Bosque bajo denso 
Evergreen broadleaf 

forest 
FOEB 34,184.32 4.24 

Cultivos bajo riego en andenería 
Irrigated cropland and 

pasture 
CRIR 3,352.57 0.42 

Cultivos bajo riego 
Irrigated cropland and 

pasture 
CRIR 19,363.91 2.40 

Cultivos bajo riego con 
vegetación natural 

Cropland/Woodland 
mosaic 

CRWO 13,082.02 1.62 

Cultivos bajo secano 
Dryland cropland and 

pasture 
CRDY 23,705.49 2.94 

Cultivos bajo secano con 
vegetación natural 

Dryland cropland and 
pasture 

CRDY 25,860.37 3.21 

Cultivos bajo secano en 
andenería 

Dryland cropland and 
pasture 

CRDY 8,167.58 1.01 

Cultivos permanentes bajo riego 
Agricultural Land-

Generic 
AGRL 881.48 0.11 

Glaciares Water WATR 3,225.61 0.40 

Herbáceo arbustivo 
Mixed 

grassland/Shrubland 
MIGS 804.94 0.10 

Lagunas Water WATR 2,460.56 0.30 

Laymes 
Dryland cropland and 

pasture 
CRDY 321.92 0.04 

Lecho de río Barren BARR 654.12 0.08 

Pajonales Grassland GRAS 
280,499.2

4 
34.7

7 
Plantaciones forestales exóticas Forest-Evergreen FRSE 6,596.58 0.82 

Rio principal Water WATR 0.02 0.00 

Tejido urbano Residential URBN 951.92 0.12 

Tierras desnudas Barren BARR 10,256.08 1.27 

Tolares Shrubland SHRB 1,030.89 0.13 

TOTAL 
806,823.9

8 
100.
00 

Fuente: Neitsch, et. al. 2005 y Gobierno Regional de Apurímac 2016. 
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Cuadro N° 26. Propiedades biológicas de las unidades cartográficas de cobertura y uso 

de la tierra del ambito de la subcuenca del río Pachachaca. 

NAME AGRL FRSE WATR BARR CRDY CRIR CRWO GRAS SHRB MIGS FOEB WEHB 

BIO_E 33.5 15 0 0.01 34.25 34.25 24.25 34 34 34 15 47 

HVSTI 0.45 0.76 0 0.01 0.68 0.68 0.61 0.9 0.9 0.9 0.76 0.9 

BLAI 3 5 0 0.01 3.5 3.5 4 2.5 2 2.25 5 6 

FRGRW1 0.15 0.15 0 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.15 0.1 

LAIMX1 0.05 0.7 0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.7 0.2 

FRGRW2 0.5 0.25 0 0.49 0.5 0.5 0.45 0.25 0.25 0.25 0.25 0.2 

LAIMX2 0.95 0.99 0 0.95 0.95 0.95 0.95 0.7 0.7 0.7 0.99 0.95 

DLAI 0.64 0.99 0 0.99 0.82 0.82 0.82 0.35 0.35 0.35 0.99 0.7 

CHTMX 1 10 0 0.01 0.75 0.75 3.5 1 1 1 10 2.5 

RDMX 2 3.5 0 0.1 2 2 2.75 2 2 2 3.5 2.2 

T_OPT 30 30 0 25 27.5 27.5 30 25 25 25 30 25 

T_BASE 11 0 0 12 11.5 11.5 10.5 12 12 12 0 12 

CNYLD 0.0199 0.0015 0 0.0234 0.0217 0.0217 0.0107 0.016 0.016 0.016 0.0015 0.016 

CPYLD 0.0032 0.0003 0 0.0033 0.0033 0.0033 0.0018 0.0022 0.0022 0.0022 0.0003 0.0022 

BN1 0.044 0.006 0 0.06 0.052 0.052 0.025 0.02 0.02 0.02 0.006 0.035 

BN2 0.0164 0.002 0 0.0231 0.0198 0.0198 0.0092 0.012 0.012 0.012 0.002 0.015 

BN3 0.0128 0.0015 0 0.0134 0.0131 0.0131 0.0072 0.005 0.005 0.005 0.0015 0.0038 

BP1 0.006 0.0007 0 0.0084 0.0072 0.0072 0.0034 0.0014 0.0014 0.0014 0.0007 0.0014 

BP2 0.0022 0.0004 0 0.0032 0.0027 0.0027 0.0013 0.001 0.001 0.001 0.0004 0.001 

BP3 0.0018 0.0003 0 0 0.0019 0.0019 0.0011 0.0007 0.0007 0.0007 0.0003 0.0007 

WSYF 0.25 0.6 0 0.9 0.575 0.575 0.13 0.9 0.9 0.9 0.6 0.9 

USLE_C 0.2 0.001 0 0.2 0.102 0.102 0.101 0.003 0.003 0.003 0.001 0.003 

GSI 0.005 0.002 0 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.002 0.005 

VPDFR 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

FRGMAX 0.75 0.75 0 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

WAVP 8.5 8 0 10 9.25 9.25 8.25 10 10 10 8 8.5 

CO2HI 660 660 0 660 660 660 660 660 660 660 660 660 

BIOEHI 36 16 0 0.01 36 36 26 39 39 39 16 54 

RSDCO_PL 0.05 0.05 0 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

OV_N 0.14 0.1 0.01 0.14 0.15 0.15 0.12 0.15 0.15 0.15 0.1 0.05 

CN2A 67 25 92 77 58 58 51.5 49 39 44 25 49 

CN2B 77 55 92 86 73 73 68.5 69 61 65 55 69 

CN2C 83 70 92 91 81 81 78 79 74 76.5 70 79 

CN2D 87 77 92 94 85.5 85.5 83 84 80 82 77 84 

FERTFIELD 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

ALAI_MIN 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 

BIO_LEAF 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 

MAT_YRS 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BMX_TREES 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EXT_COEF 0.65 0.65 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

BM_DIEOFF 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Fuente: Neitsch, et. al. 2005. 

 

Cuadro N° 27. Descripción de la codificación de las propiedades de las unidades 

cartográficas de cobertura y uso de la tierra asociadas a la base de datos del modelo 

SWAT. 

DESCRIPCION CODIGO 
Eficiencia del uso de radiación o razón entre la biomasa y energía 
((kg/ha)/(MJ/m2)).  

BIO_E 

Índice de cosecha para óptimas condiciones de crecimiento.  HVSTI 

Índice del área foliar máxima potencial.  BLAI 
Fracción del crecimiento estacional de la planta o fracción de unidades 
de calor del total potencial correspondiente al primer punto óptimo de 
la curva desarrollo de área foliar.  

FRGRW1 

Fracción del máximo índice de área foliar correspondiente al primer 
punto óptimo de la curva desarrollo de área foliar.  

LAIMX1 

Fracción del crecimiento estacional de la planta correspondiente al 
segundo punto óptimo de la curva desarrollo de área foliar.  

FRGRW2 

Fracción del máximo índice de área foliar correspondiente al segundo 
punto óptimo de la curva desarrollo de área foliar.  

LAIMX2 

Fracción del crecimiento estacional cuando el área foliar comienza a 
declinar.  

DLAI 

Altura máxima de canopeo (m).  CHTMX 

Máxima profundidad de raíces (m).  RDMX 

Temperatura de crecimiento óptima para la planta (°C).  T_OPT 

Temperatura mínima base de crecimiento para la planta (°C).  T_BASE 

Fracción normal de nitrógeno en el rendimiento (kg N/kg yield).  CNYLD 

Fracción normal de fósforo en el rendimiento (kg P/kg yield).  CPYLD 

Parámetro de consumo de nitrógeno 1: emergencia (kg N/kg biomass).  BN1 
Parámetro de consumo de nitrógeno 2: 50% de madurez (kg N/kg 
biomass).  

BN2 

Parámetro de consumo de nitrógeno 3: a la madurez (kg N/kg 
biomass). 

BN3 

Parámetro de consumo de fósforo 1: emergencia (kg P/kg biomass). BP1 
Parámetro de consumo de fósforo 2: 50% de madurez (kg P/kg 
biomass). 

BP2 

Parámetro de consumo de fósforo 3: a la madurez (kg P/kg biomass).  BP3 

Limite menor del índice de cosecha ((kg/ha)/(kg/ha)) (f. libre). WSYF 

Valor mínimo del factor de USLE C.  USLE_C 
Máxima conductancia de las estomas a alta radiación solar y baja 
presión de vapor (m s-1).  

GSI 

Déficit de presión de vapor (kPa) correspondiente al segundo punto 
sobre la curva de conductancia de los estomas.  

VPDFR 

Fracción de la máxima conductancia de los estomas, correspondiente 
al segundo punto de la curva de conductancia de los estomas.  

FRGMAX 



97 
 

Tasa de declinación en el uso eficiente de la radiación por unidad 
incremental en el déficit de vapor de presión.  

WAVP 

Concentración de CO2 atmosférico (uL CO2/L air) correspondiente al 
segundo punto sobre la curva de eficiencia del uso de la radiación.  

CO2HI 

Tasa de biomasa-energía correspondiente al segundo punto sobre la 
curva de eficiencia del uso de la radiación.  

BIOEHI 

Coeficiente de la descomposición de los residuos vegetales.  RSDCO_PL 

Numero de curva para la condición hidrológica tipo A CN2A 

Numero de curva para la condición hidrológica tipo B CN2B 

Numero de curva para la condición hidrológica tipo C CN2C 

Numero de curva para la condición hidrológica tipo D CN2D 
Índice mínimo de área foliar para la planta durante el periodo de 
inactivo (m2/m2).  

ALAI_MIN 

Fracción de biomasa arbórea acumulada cada año que posteriormente 
es convertida en residuos durante el periodo de latencia o inactivo.  

BIO_LEAF 

Número de años requerido para las especies arbóreas para llegar al 
desarrollo completo (años).  

MAT_YRS 

Máxima biomasa para un bosque (ton/ha).  BMX_TREES 

Coeficiente de extinción de luz.  EXT_COEF 

Fracción de biomasa muerta.  BM_DIEOFF 
 

Respecto a la cartografía de las pendientes del ámbito de estudio se realizó usando el 

modelo digital de elevaciones, esta información es necesaria como dato de ingreso al 

modelo hidrologico SWAT, la clasificación se ha obtenido en base al Reglamento de 

Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (D.S. N°017-2009-AG). 

 

Cuadro N° 28. Clasificación de pendientes en en base al Reglamento de Clasificación 

de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (D.S. N°017-2009-AG). 

 

CLASE PENDIENTE EN % 

Plana a ligeramente inclinada y 

moderadamente inclinada 
0 - 8 

Fuertemente inclinada 8 – 15 

Moderadamente empinada 15 – 25 

Empinada 25 – 50  

Muy empinada 50 – 75 

Extremandamente empinada > 75 
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Figura N° 52. Mapa de pendientes del ámbito de estudio de la subcuenca del río 

Pachachaca clasificado en base al Reglamento de Clasificación de Tierras por su 

Capacidad de Uso Mayor (Decreto Supremo N°017-2009-AG). 

 

 

4.7 Análisis de sensibilidad del modelo hidrológico. El análisis de sensibilidad 

identificó a los parámetros que tienen influencia significativa en el caudal simulado 

respecto a las observaciones medidas para la subcuenca del río Pachachaca. Según 

Srinivasan  (2015) los parámetros con un factor p-value mayor que 0,2 deben ser 

considerados para la calibración, este parámetro determina la importancia en la 

sensibilidad siendo los valores más cercanos a cero los de mayor significancia. Por otro 

lado, el factor t-stat proporciona una medida de la sensibilidad, donde los valores 

absolutos mayores son los más sensibles. Los valores de p-value y t-stat para cada 

parámetro considerando como variables a la precipitación estimada por satélite PISCO, 

CHIRPS, TRMM, PISCOcorr, CHIRPScorr y TRMMcorr se muestran en los siguientes 

cuadros y figuras: 
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Figura N° 53. Resultados del análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto PISCO como 

información de precipitación. 

 

Cuadro N° 29. Resultados de estadísticos de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto PISCO como 

información de precipitación. 

 

PARAMETRO t-Stat P-Value RANKING 
11:R__SOL_BD(..).sol 2.30 0.03 1 

15:V__CH_K2.rte 1.57 0.13 2 
13:R__SOL_AWC(..).sol -1.47 0.16 3 
7:V__GW_REVAP.gw -1.26 0.22 4 
12:R__SOL_K(..).sol 1.14 0.26 5 

4:V__GW_DELAY.gw -1.10 0.28 6 
9:V__RCHRG_DP.gw 0.71 0.48 7 

14:V__CH_N2.rte 0.64 0.53 8 
3:V__DEEPST.gw 0.56 0.58 9 

2:V__SHALLST.gw 0.41 0.68 10 
10:V__SURLAG.hru -0.40 0.69 11 

1:R__CN2.mgt -0.23 0.82 12 
8:V__REVAPMN.gw -0.23 0.82 13 
6:V__GWQMN.gw 0.23 0.82 14 

5:V__ALPHA_BF.gw 0.04 0.97 15 
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Figura N° 54. Resultados del análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto CHIRPS como 

información de precipitación. 

 

Cuadro N° 30. Resultados de estadísticos de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto CHIRPS como 

información de precipitación. 

 

PARAMETRO t-Stat P-Value RANKING 
4:V__GW_DELAY.gw -2.13 0.05 1 
10:V__SURLAG.hru -1.93 0.07 2 

11:R__SOL_BD(..).sol 1.76 0.10 3 
15:V__CH_K2.rte 1.45 0.17 4 

1:R__CN2.mgt 1.39 0.19 5 
6:V__GWQMN.gw -1.20 0.25 6 

5:V__ALPHA_BF.gw -1.16 0.27 7 
12:R__SOL_K(..).sol 0.74 0.47 8 

9:V__RCHRG_DP.gw -0.72 0.48 9 
3:V__DEEPST.gw -0.68 0.50 10 

13:R__SOL_AWC(..).sol -0.48 0.64 11 
14:V__CH_N2.rte 0.37 0.72 12 

2:V__SHALLST.gw -0.36 0.72 13 
8:V__REVAPMN.gw -0.29 0.77 14 

7:V__GW_REVAP.gw -0.21 0.83 15 
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Figura N° 55. Resultados del análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto TRMM como 

información de precipitación. 

 

Cuadro N° 31. Resultados de estadísticos de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto TRMM como 

información de precipitación. 

 

PARAMETRO t-Stat P-Value RANKING 
15:V__CH_K2.rte 2.78 0.01 1 

1:R__CN2.mgt -2.34 0.03 2 
6:V__GWQMN.gw -2.03 0.06 3 
2:V__SHALLST.gw -1.79 0.10 4 

4:V__GW_DELAY.gw -1.69 0.11 5 
10:V__SURLAG.hru -1.53 0.15 6 
8:V__REVAPMN.gw -1.15 0.27 7 
11:R__SOL_BD(..).sol 1.00 0.33 8 

14:V__CH_N2.rte 0.97 0.35 9 
3:V__DEEPST.gw -0.85 0.41 10 

5:V__ALPHA_BF.gw -0.76 0.46 11 
13:R__SOL_AWC(..).sol -0.73 0.48 12 

12:R__SOL_K(..).sol 0.71 0.49 13 
9:V__RCHRG_DP.gw -0.52 0.61 14 
7:V__GW_REVAP.gw 0.34 0.74 15 
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Figura N° 56. Resultados del análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto PISCOcorr como 

información de precipitación. 

 

Cuadro N° 32. Resultados de estadísticos de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto PISCOcorr como 

información de precipitación. 

 

PARAMETRO t-Stat P-Value RANKING 
1:R__CN2.mgt -4.11 0.00 1 

6:V__GWQMN.gw -2.38 0.03 2 
14:V__CH_N2.rte 1.66 0.12 3 
15:V__CH_K2.rte 1.54 0.15 4 

10:V__SURLAG.hru -1.48 0.16 5 
4:V__GW_DELAY.gw -1.13 0.28 6 
8:V__REVAPMN.gw -0.93 0.37 7 
2:V__SHALLST.gw -0.88 0.40 8 

13:R__SOL_AWC(..).sol -0.69 0.50 9 
7:V__GW_REVAP.gw 0.56 0.58 10 
5:V__ALPHA_BF.gw -0.51 0.62 11 

3:V__DEEPST.gw -0.45 0.66 12 
9:V__RCHRG_DP.gw -0.42 0.68 13 
11:R__SOL_BD(..).sol 0.40 0.69 14 
12:R__SOL_K(..).sol 0.00 1.00 15 
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Figura N° 57. Resultados del análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto CHIRPScorr como 

información de precipitación. 

 

Cuadro N° 33. Resultados de estadísticos de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto CHIRPScorr como 

información de precipitación. 

 

PARAMETRO t-Stat P-Value RANKING 
4:V__GW_DELAY.gw -2.17 0.05 1 
10:V__SURLAG.hru -1.85 0.09 2 

11:R__SOL_BD(..).sol 1.72 0.11 3 
15:V__CH_K2.rte 1.71 0.11 4 

6:V__GWQMN.gw -1.34 0.20 5 
5:V__ALPHA_BF.gw -1.12 0.28 6 

3:V__DEEPST.gw -0.75 0.47 7 
9:V__RCHRG_DP.gw -0.74 0.47 8 

1:R__CN2.mgt 0.66 0.52 9 
2:V__SHALLST.gw -0.65 0.53 10 
12:R__SOL_K(..).sol 0.62 0.55 11 
8:V__REVAPMN.gw -0.49 0.63 12 

13:R__SOL_AWC(..).sol -0.42 0.68 13 
14:V__CH_N2.rte 0.28 0.79 14 

7:V__GW_REVAP.gw -0.19 0.85 15 
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Figura N° 58. Resultados del análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto TRMMcorr como 

información de precipitación. 

 

Cuadro N° 34. Resultados de estadísticos de sensibilidad de los parámetros del modelo 

hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca usando el producto TRMMcorr como 

información de precipitación. 

 

PARAMETRO t-Stat P-Value RANKING 
15:V__CH_K2.rte 2.58 0.02 1 

4:V__GW_DELAY.gw -2.16 0.05 2 
6:V__GWQMN.gw -1.71 0.11 3 

10:V__SURLAG.hru -1.62 0.13 4 
11:R__SOL_BD(..).sol 1.50 0.16 5 
2:V__SHALLST.gw -1.46 0.17 6 

5:V__ALPHA_BF.gw -0.95 0.36 7 
8:V__REVAPMN.gw -0.90 0.39 8 
12:R__SOL_K(..).sol 0.87 0.40 9 

3:V__DEEPST.gw -0.80 0.44 10 
13:R__SOL_AWC(..).sol -0.67 0.51 11 

14:V__CH_N2.rte 0.62 0.55 12 
1:R__CN2.mgt -0.44 0.67 13 

9:V__RCHRG_DP.gw -0.41 0.68 14 
7:V__GW_REVAP.gw 0.18 0.86 15 

 

En la información anterior se muestra que según el producto de precipitación satelital 

empleado la sensibilidad de los parámetros es variable, se muestra que parámetros que 

influyen directamente en la escorrentia superficial como SOL_BD, CN2, SOL_AWC, 
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CH_K2 y CH_K2 son sensibles en los productos PISCO, PISCOcorr, y  en los productos 

CHIRPS, CHIRPScorr, TRMM y TRMMcorr son más sensibles parámetros que tienen 

influencia significativa en la escorrentía subterránea como GW_DELAY, SURLAG y 

GWQMN. Según el SENAMHI (2016), en la cuenca del río Vilcanota en el deparmento 

de Cuzco la sensibilidad de los parámetros se asemejan a la del producto PISCO y 

PISCOcorr, para el proceso de calibración del modelo hidrológico de la subcuenca del río 

Pachachaca se ha decidido emplear todos los parámetros mencionados en vista a la 

variablidad de la sensibilidad de los parámetros tanto para p-value y t-stat de los productos 

satelitales de precipitación. 

 

 

4.8 Calibración del modelo hidrológico. La calibración ha consistido la comparación de 

los caudales simulados con los observados a nivel diario para la subcuenca del río 

Pachachaca para el periodo 01/01/2006 al 31/12/2016 realizando 50 ajustes iterativos de 

ensayo-error teniendo en cuenta los límites máximos y mínimos de los parámetros 

mencionados en el análisis de sensibilidad hasta llegar a valores optimizados de las 

estadísticas de desempeño como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 35. Estadísticas de desempeño del proceso de calibración de caudales 

simulados y observados a nivel diario de la subcuenca del río Pachachaca para el periodo 

01/01/2006 al 31/12/2006. 

 

Variable 
Promedio Desviación estándar Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 143.98 105.85 115.54 104.32 0.91 26.48 0.73 0.52 60.45 

CHIRPS 143.98 109.79 115.54 123.42 0.86 23.75 0.62 0.62 71.48 

TRMM 143.98 111.78 115.54 91.83 0.83 22.36 0.61 0.62 72.17 

PISCOcorr 143.98 124.74 115.54 107.86 0.94 13.36 0.85 0.38 44.42 

CHIRPScorr 143.98 116.61 115.54 123.33 0.84 19.01 0.59 0.64 74.05 

TRMMcorr 143.98 95.11 115.54 78.28 0.84 33.94 0.50 0.71 82.06 

 

En el cuadro anterior se muestra que todos los productos satelitales han tenido un 

desempeño de satisfactorio a excelente para el estadístico NSE y r; sin embargo, resalta 

el producto PISCO y PISCOcorr con un rendimiento de bueno y excelente (0.73 y  0.85 

respectivamente) para el estadistico NSE; en cuanto al BIAS el producto PISCOcorr 

muestra un mejor desempeño (bueno) que los demas productos de precipitación satelital 
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(CHIRPS, TRMM y CHIRPScorr satisfactorio; PISCO y TRMMcorr malo); en el 

resultado del estadístico RSR destaca el producto PISCO con un rendimiento excelente 

(0.38), seguido del producto PISCOcorr con un rendimiento bueno (0.52) sobre el  resto 

de los productos de precipitación satelital con rendimientos que van de satisfactorio 

(CHIRPS, TRMM y CHIRPScorr) a malo (TRMMcorr). 

 

 

 

Figura N° 59. Diagrama de Taylor de caudales simulados con parámetros calibrados 

usando precipitación estimada por satélite. 

 

El diagrama de Taylor en la Figura N° 59 muestra que el producto PISCOcorr, PISCO y 

CHIRPS se acercan más a los datos observados en función del error cuadrático medio, 

desviación estándar y coeficiente de correlación de Pearson en comparación con los 

demás productos de precipitación satelital. 
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Figura N° 60. Comparación de los caudales observados y simulados a paso diario 

mediante el uso de precipitacion satelital PISCO, CHIRPS, TRMM, PISCOcorr, 

CHIRPScorr y TRMMcorr de la subcuenca del río Pachachaca para el periodo 01/01/2006 

al 31/12/2006. 

 

La figura anterior muestra la representación de la estacionariedad del caudal para el 

periodo de calibración del modelo hidrológico en donde se aprecia que todos los 

productos de precipitación satelital tienen similar comportamiento que el caudal 

observado menos los productos CHIRPS y CHIRPScorr que tienden a subestimar el 

periodo de caudales base respecto a los caudales observados de la subcuenca del río 

Pachachaca, en el producto CHIRPScorr existe un salto significativo por el mes de julio, 

se debe a la corrección realizada con precipitación observada donde ha habido un 

coeficiente de corrección de precipitación satelital alto (diferencia exagerada entre 

precipitación observada y estimada). 

 

El Cuadro N° 36 describe los valores finales de los parámetros del proceso de calibración 

en función a rangos de valores máximos y mínimos aceptables iniciales por defecto 

(Neitsch, et al 2005) y la iteración de la corrida del modelo hidrológico de 50 veces. 
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Cuadro N° 36. Resultado de los cambios de los valores de los parámetros calibrados respecto a los parámetros por defecto. 

 

NUM PARAMETRO SIMBOLO UNIDAD PISCO CHIRPS TRMM PISCOcorr CHIRPScorr TRMMcorr 
VALOR 

POR 
DEFECTO 

1 Numero de curva CN2 - 0.0375 0.2167 -0.0500 -0.3500 0.2167 -0.0500 84 

2 
Profundidad inicial del agua en el 

acuífero superficial 
SHALLST mm 1687.50 83.33 4750.00 2916.67 83.33 4750.00 1000 

3 
Profundidad inicial del agua en el 

acuífero profundo 
DEEPST mm 375.00 1833.33 166.67 3500.00 1833.33 166.67 2000 

4 Retraso del agua subterránea GW_DELAY Días 81 92 175 325 92 175 31 
5 Factor Alfa de flujo base ALPHA_BF Días 0.7698 0.7890 0.8450 0.8030 0.7890 0.8450 0.048 

6 
Umbral de profundidad de agua en el 

acuífero poco profundo requerido para 
que ocurra el flujo de retorno 

GWQMN mm 1562.50 3083.33 250.00 1916.67 3083.33 250.00 1000 

7 
Coeficiente de revaporización del 

acuífero 
GW_REVAP - 0.0763 0.1670 0.1850 0.0410 0.1670 0.1850 0.02 

8 
Umbral de profundidad de agua en el 

acuífero poco profundo para que ocurra la 
revaporización del acuífero 

REVAPMN mm 237.50 716.67 416.67 950.00 716.67 416.67 750 

9 
Fracción de percolación del acuífero 

profundo 
RCHRG_DP Fracción 0.5625 0.2167 0.4833 0.8500 0.2167 0.4833 0.05 

10 
Tiempo de retraso de escorrentía 

superficial en la HRU 
SURLAG Días 21 1 22 15 1 22 2 

11 Densidad aparente SOL_BD gr/cc 0.0375 0.1167 0.1500 0.4500 0.1167 0.1500 0-2.5 
12 Conductividad hidráulica SOL_K mm/hr 0.3125 -0.1500 0.4167 -0.1167 -0.1500 0.4167 0-45.93 
13 Agua disponible SOL_AWC mm/mm -0.3125 0.2500 -0.4167 -0.2833 0.2500 -0.4167 0-0.149 
14 Valor de "Manning" para el río principal CH_N2 - -0.0061 0.2535 0.0778 0.2328 0.2535 0.0778 0.014 

15 
Conductividad hidráulica efectiva del río 

principal 
CH_K2 mm/hr 431.25 341.66 391.66 174.99 341.66 391.66 0 
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4.9 Validación del modelo hidrológico. El proceso de validación ha consistido en la 

comparación de los caudales simulados con los observados a nivel diario para la 

subcuenca del río Pachachaca para el periodo 01/02/2012 al 31/12/2012, se ha calculado 

las estadísticas de desempeño como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 37. Estadísticas de desempeño del proceso de validación de cauldales 

simulados y observados a nivel diario de la subcuenca del río Pachachaca para el periodo 

01/01/2012 al 01/02/2012. 

 

Variable 
Promedio Desviación estándar Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
BIAS 
(%) 

NSE RSR RMSE 

PISCO 142.01 133.19 155.33 148.40 0.78 6.21 0.61 0.65 100.81 

CHIRPS 142.01 105.07 155.33 125.66 0.81 26.01 0.63 0.63 97.78 

TRMM 142.01 97.27 155.33 85.47 0.75 31.50 0.48 0.75 116.75 

PISCOcorr 142.01 160.82 155.33 160.09 0.76 -13.24 0.53 0.71 110.11 

CHIRPScorr 142.01 106.90 155.33 121.12 0.78 24.72 0.59 0.66 103.03 

TRMMcorr 142.01 81.76 155.33 72.54 0.72 42.42 0.36 0.83 129.48 

 

Del cuadro anterior respecto al estadístico r todos los productos satelitales tienen una 

clasificación de rendimiento satisfactorio; en cuanto a NSE el producto CHIRPS, PISCO, 

CHIRPScorr y PISCOcorr tienen un rendimiento también satisfactorio; en cambio, el 

producto TRMM y TRMMcorr tienen un rendimiento aceptable y malo respectivamente. 

En cuanto al BIAS el producto PISCO resalta sobre los demas con un 6.21 clasificando 

su rendimiento de excelente, otro producto que tiene un rendimiento bueno es PISCOcorr 

(-13.24), seguidamente el producto CHIRPScorr tiene un rendimiento satisfactorio con 

24.72, finalmente los productos CHIRPS, TRMM y TRMMcorr tienen rendimientos 

malos (26.01, 31.50 y 42.42 respectivamente). 

 

El diagrama de Taylor de abajo muestra también asi como en el proceso de calibración 

que el producto PISCOcorr, PISCO y CHIRPS se acercan más a los datos observados en 

función del error cuadrático medio, desviación estándar coeficiente de correlación de 

Pearson en comparación con los demás productos de precipitación satelital. 
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Figura N° 61. Diagrama de Taylor de caudales simulados calibrados para el periodo de 

validación de la modelación hidrológica. 

 

Figura N° 62. Comparación de los caudales observados y simulados a paso diario 

mediante el uso de precipitacion satelital PISCO, CHIRPS, TRMM, PISCOcorr, 

CHIRPScorr y TRMMcorr de la subcuenca del río Pachachaca para el periodo 01/02/2012 

al 31/12/2012. 

 

La figura anterior muestra la representación de la estacionariedad del caudal para el 

periodo de validación del modelo hidrológico en donde se aprecia que todos los productos 

de precipitacion satelital tienen similar comportamiento que el caudal observado menos 

el producto CHIRPScorr que tiene un salto significativo por el mes de julio, se debe a la 

corrección realizada con precipitación observada donde ha habido un coeficiente de 

corrección de precipitación satelital alto (diferencia exagerada entre precipitación 

observada y estimada). 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES. 

 

Se plantean a continuación las conclusiones en base a los tres objetivos específicos de la 

presente investigación: 

 

Objetivo específico 01. Implementar una base de datos en Sistemas de Información 

Geográfica para la integración de variables como precipitación y temperatura y mapas 

temáticos como cobertura y uso de la tierra, suelos y pendiente al modelo hidrológico. 

Con la base de datos usada se pudo implementar todas las entradas requeridas del modelo 

hidrológico SWAT para la simulación de caudales a paso diario de la subcuenca del río 

Pachachaca, se comprobó que la base de datos usada posibilita la realización de estudios 

de caracterización hidrológica a escala regional de manera aceptable. 

 

Objetivo específico 02. Comparar estadísticamente la precipitación proveniente de 

satélites para el modelamiento hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca. 

En base a las estadísticas de desempeño planteadas en la metodología así como el  método 

de corrección de precipitación estimada por satélite se ha encontrado que el producto de 

precipitación satelital PISCOcorr y PISCO se asemeja más a la precipitación observada. 

También se ha encontrado que si bien las estaciones usadas para la corrección de la 

precipitación estimada por satélite provienen de estaciones de la sierra sur del Perú, la 

precipitación estimada por satélite de los departamentos de Ayacucho y Cuzco tienen 

estadísticamente mayor semejanza a la de la subcuenca del río Pachachaca. 

 

Objetivo específico 03. Realizar el análisis de sensibilidad, calibrar y validar el modelo 

hidrológico con información observada en el ámbito de la subcuenta del río Pachachaca. 

Se ha encontrado que en función a la cantidad de parámetros y según el producto satelital 

la sensibilidad es variada, siendo en la etapa de calibración la comprobación de que el 

producto satelital PISCOcorr, PISCO y CHIRPS los que tienen mejores rendimientos de 

las estadísticas de desempeño tanto para el proceso de calibración y validación, por lo que 
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los productos PISCOcorr, PISCO y CHIRPS son útiles para simular hidrológicamente la 

subcuenca del río Pachachaca. 
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CAPITULO VI 

 

6. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda en base a la metodología planteada usar los productos de 

precipitación estimada por satélite PISCOcorr, PISCO y CHIRPS a escala diaria 

para realizar el modelamiento hidrológico de cuencas a escala regional con 

condiciones de suelo, clima y vegetación similares a la subcuenca del río 

Pachachaca que tengan información escasa de precipitación observada. 

 

 Se recomienda usar otros métodos de corrección de precipitación estimada por 

satélite que permitan evaluar el desempeño de los productos de precipitación 

satelital que hayan tenido bajo rendimiento estadístico en la presente investigación 

y otros no considerados. 

 

 Se recomienda evaluar otras fuentes de información de suelos y vegetación para 

realizar el modelamiento hidrológico de la subcuenca del río Pachachaca. 
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8. ANEXOS. 

8.1 ANEXO N° 01: Análisis exploratorio de datos de precipitación observada a paso 
diario del 01/01/1998 a 31/12/2013 de estaciones de los departamentos de Arequipa, 
Cuzco, Ayacucho, Puno y Huancavelica. 
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Figura N° 63. Histograma de serie de tiempo diaria del año 1998 al 2013 de precipitación 

observada de las estaciones de los departamentos de Cuzco, Ayacucho, Huancavelica, 

Arequipa y Puno. 
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Figura N° 64. Histograma de serie de tiempo mensual del año 1998 al 2013 de 

precipitación observada de las estaciones de los departamentos de Cuzco, Ayacucho, 

Huancavelica, Arequipa y Puno. 

 

 

 



128 
 

 

 

 



129 
 

 

 

 



130 
 

 

 

 



131 
 

 

 

 

Figura N° 65. Histograma de serie de tiempo anual del año 1998 al 2013 de precipitación 

observada de las estaciones de los departamentos de Cuzco, Ayacucho, Huancavelica, 

Arequipa y Puno. 
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Figura N° 66. Gráfico boxplot de precipitación observada histórica mensual en mm del 

periodo 1998-2013 de las estaciones de los departamentos de Cuzco, Ayacucho, 

Huancavelica, Arequipa y Puno. 
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ANEXO N° 02. Gráficos resultantes del análisis de homogeneidad de precipitación 

diaria observada de estaciones de los departamentos de Cuzco, Huancavelica, 

Ayacucho, Arequipa y Puno del periodo 1998-2013. 

 

 

Figura N° 67. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Chivay. 
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Figura N° 68. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Cotahuasi. 
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Figura N° 69. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Huambo. 

 

Figura N° 70. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Imata. 
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Figura N° 71. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Madrigal. 
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Figura N° 72. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Orcopampa. 
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Figura N° 73. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Porpera. 

 

 

Figura N° 74. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Pullhuay Ayahuasi. 
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Figura N° 75. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación La Angostura. 
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Figura N° 76. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Chilcayoc. 
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Figura N° 77. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Cora Cora. 
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Figura N° 78. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Huac Huas. 
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Figura N° 79. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Lampa. 
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Figura N° 80. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Llauta. 
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Figura N° 81. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Lucanas. 
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Figura 82. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Pauza. 
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Figura N° 83. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Puquio. 
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Figura N° 84. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Vilcashuamán. 

 

 

Figura N° 85. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Acomayo. 
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Figura N° 86. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Cay Cay. 
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Figura N° 87. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Ccatcca. 
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Figura N° 88. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Colquepata. 

 

 

Figura N° 89. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Granja Kayra. 
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Figura N° 90. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Paruro. 
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Figura N° 91. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Pisac. 

 

 

Figura N° 92. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Pomacanchi. 
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Figura N° 93. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Acobamba. 

 

 

Figura N° 94. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Acostambo. 
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Figura N° 95. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Choclococha. 
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Figura N° 96. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Córdova. 
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Figura N° 97. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Huachos. 
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Figura N° 98. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Huancalpi. 
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Figura N° 99. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Lircay. 

 

 

Figura N° 100. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Salcabamba. 
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Figura N° 101. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación San Juan de Castrovirreyna. 
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Figura N° 102. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Santiago de Chocorvos. 

 

 

Figura N° 103. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Tambo. 
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Figura N° 104. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Túnel Cero. 
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Figura N° 105. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Ananea. 
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Figura N° 106. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Arapa. 
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Figura N° 107. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Ayaviri. 

 

 

Figura N° 108. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Chuquibambilla. 
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Figura N° 109. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Cojata. 

 

 

Figura N° 110. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Crucero. 
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Figura N° 111. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Crucero Alto. 
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Figura N° 112. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Cuyo Cuyo. 

 

 

Figura N° 113. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Huancané. 
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Figura N° 114. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Muñani. 

 

 

Figura N° 115. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Pampahuta. 
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Figura N° 116. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Progreso. 
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Figura N° 117. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Pucara. 

 

 

Figura N° 118. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Putina. 
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Figura N° 119. Resultados del análisis de homogeneidad de la serie de precipitación 

observada diaria del periodo 1998-2013 de la estación Santa Rosa. 
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ANEXO N° 03. Análisis comparativo entre la precipitación diaria observada y la 

estimada en mm por satélite. 

 

Cuadro N° 38. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 
mm observada y la estimada por satélite de la estación Granja Kayra del periodo 
01/01/1998 al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 1.89 1.95 4.44 4.20 0.96 -3.07 0.92 0.27 1.22 

CHIRPS 1.89 1.85 4.44 3.73 0.28 1.97 -0.23 1.11 4.92 

TRMM 1.89 2.23 4.44 5.06 0.30 -17.86 -0.63 1.28 5.67 

 

 

Figura N° 120. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Granja Kayra. 

 

 

Figura N° 121. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Granja Kayra. 
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Cuadro N° 39. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 
mm observada y la estimada por satélite de la estación Pisac del periodo 01/01/1998 al 
31/12/2013. 

Variable 
Promedio Desviación estándar Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 1.69 1.82 4.07 2.75 0.70 -7.43 0.49 0.71 2.89 

CHIRPS 1.69 1.70 4.07 3.42 0.27 -0.35 -0.26 1.12 4.57 

TRMM 1.69 2.41 4.07 6.02 0.21 -42.38 -1.60 1.61 6.57 

 

 

Figura N° 122. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Pisac. 
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Figura N° 123. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Pisac. 

 

Cuadro N° 40. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 
mm observada y la estimada por satélite de la estación Pomacanchi del periodo 
01/01/1998 al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 2.37 2.42 4.89 5.02 0.86 -2.20 0.72 0.53 2.59 

CHIRPS 2.37 2.25 4.89 3.91 0.30 5.21 -0.15 1.07 5.25 

TRMM 2.37 2.50 4.89 5.16 0.31 -5.69 -0.47 1.21 5.92 
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Figura N° 124. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Pomacanchi. 

 

 

Figura N° 125. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Pomacanchi. 

 

Cuadro N° 41. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 
mm observada y la estimada por satélite de la estación Acostambo del periodo 01/01/1998 
al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 2.11 1.38 4.45 1.79 0.59 34.57 0.29 0.84 3.75 
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CHIRPS 2.11 2.01 4.45 4.68 0.19 4.53 -0.70 1.30 5.81 

TRMM 2.11 2.05 4.45 5.03 0.29 2.67 -0.63 1.28 5.68 

 

 

Figura N° 126. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Acostambo. 

 

 

Figura N° 127. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Acostambo. 
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Cuadro N° 42. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 
mm observada y la estimada por satélite de la estación Tambo del periodo 01/01/1998 al 
31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 1.14 0.74 3.32 2.02 0.96 35.04 0.78 0.46 1.54 

CHIRPS 1.14 1.36 3.32 3.22 0.39 -18.90 -0.18 1.09 3.60 

TRMM 1.14 1.02 3.32 2.82 0.40 10.55 -0.04 1.02 3.39 

 

 

Figura N° 128. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Tambo. 

 

 

Figura N° 129. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Tambo. 
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Cuadro N° 43. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la estimada por satélite de la estación Chuquibambilla del periodo 

01/01/1998 al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 2.07 2.20 4.72 4.71 0.95 -6.16 0.90 0.32 1.52 

CHIRPS 2.07 1.86 4.72 3.22 0.38 10.32 0.05 0.98 4.60 

TRMM 2.07 2.05 4.72 4.60 0.37 0.97 -0.22 1.11 5.21 

 

 

Figura N° 130. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Chuquibambilla. 

 

 

Figura N° 131. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Chuquibambilla. 
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Cuadro N° 44. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la estimada por satélite de la estación Cojata del periodo 01/01/1998 al 

31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 1.92 1.82 3.95 3.84 0.76 5.12 0.54 0.68 2.68 

CHIRPS 1.92 2.48 3.95 4.68 0.28 -29.10 -0.76 1.33 5.23 

TRMM 1.92 1.93 3.95 4.72 0.27 -0.31 -0.79 1.34 5.28 

 

 

Figura N° 132. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Cojata. 

 

 

Figura N° 133. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Cojata. 
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Cuadro N° 45. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 
mm observada y la estimada por satélite de la estación Huancané del periodo 01/01/1998 
al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 1.78 1.74 4.57 4.15 0.93 2.40 0.87 0.37 1.68 

CHIRPS 1.78 1.72 4.57 3.41 0.33 3.33 -0.07 1.03 4.73 

TRMM 1.78 1.97 4.57 4.63 0.31 -10.46 -0.40 1.18 5.42 

 

 

Figura N° 134. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Huancané. 

 

 

Figura N° 135. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Huancané. 
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Cuadro N° 46. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la estimada por satélite de la estación Muñani del periodo 01/01/1998 al 

31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 1.75 1.24 4.04 1.93 0.65 29.07 0.37 0.79 3.19 

CHIRPS 1.75 2.11 4.04 3.79 0.35 -20.35 -0.23 1.11 4.48 

TRMM 1.75 2.10 4.04 4.42 0.34 -20.10 -0.46 1.21 4.87 

 

 

Figura N° 136. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Muñani. 

 

 

Figura N° 137. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Muñani. 
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Cuadro N° 47. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la estimada por satélite de la estación Pampahuta del periodo 01/01/1998 

al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 2.26 2.37 5.20 5.21 0.94 -4.99 0.88 0.34 1.78 

CHIRPS 2.26 2.00 5.20 3.77 0.48 11.37 0.17 0.91 4.73 

TRMM 2.26 2.32 5.20 5.33 0.50 -2.78 -0.03 1.02 5.29 

 

 

Figura N° 138. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Pampahuta. 

 

 

Figura N° 139. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Pampahuta. 
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Cuadro N° 48. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 
mm observada y la estimada por satélite de la estación Pucara del periodo 01/01/1998 al 
31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 1.98 1.79 4.96 3.81 0.85 9.30 0.72 0.53 2.64 

CHIRPS 1.98 1.95 4.96 3.65 0.36 1.23 -0.02 1.01 5.00 

TRMM 1.98 2.19 4.96 5.58 0.37 -10.91 -0.44 1.20 5.96 

 

 

Figura N° 140. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Pucara. 

 

 

Figura N° 141. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Pucara. 
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Cuadro N° 49. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 
mm observada y la estimada por satélite de la estación Putina del periodo 01/01/1998 al 
31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCO 1.73 1.76 4.05 4.07 0.97 -1.49 0.94 0.25 1.02 

CHIRPS 1.73 2.15 4.05 3.88 0.31 -24.10 -0.33 1.15 4.67 

TRMM 1.73 2.10 4.05 4.42 0.34 -21.38 -0.47 1.21 4.90 

 

 

Figura N° 142. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Putina. 

 

 

Figura N° 143. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y estimada por satélite de la estación Putina. 
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ANEXO N° 04. Resultados de la corrección de la precipitación estimada por satélite 

en base a precipitación diaria observada. 

 

Cuadro N° 50. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Granja Kayra del periodo 

01/01/1998 al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 1.89 1.85 4.44 4.36 1.00 2.41 0.99 0.08 0.37 

CHIRPScorr 1.89 1.98 4.44 4.67 0.98 -4.63 0.96 0.21 0.91 

TRMMcorr 1.89 1.67 4.44 4.06 0.99 11.60 0.97 0.16 0.72 

 

 

Figura N° 144. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Granja Kayra. 

 



217 
 

 

Figura N° 145. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Granja Kayra. 

 

Cuadro N° 51. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Pisac del periodo 01/01/1998 al 

31/12/2013. 

Variable 
Promedio Desviación estándar Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 1.69 1.64 4.07 4.11 0.97 3.20 0.95 0.23 0.94 

CHIRPScorr 1.69 1.76 4.07 4.41 0.98 -4.16 0.94 0.24 0.98 

TRMMcorr 1.69 1.27 4.07 3.23 0.98 24.89 0.92 0.29 1.18 

 

 

Figura N° 146. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Pisac. 
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Figura N° 147. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Pisac. 

 

Cuadro  N° 52. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Pomacanchi del periodo 

01/01/1998 al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 2.37 2.32 4.89 4.77 1.00 1.95 1.00 0.05 0.25 

CHIRPScorr 2.37 2.55 4.89 5.22 0.99 -7.60 0.97 0.18 0.86 

TRMMcorr 2.37 2.28 4.89 4.75 0.99 3.86 0.98 0.13 0.62 

 

 

Figura N° 148. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Pomacanchi. 
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Figura N° 149. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Pomacanchi. 

 

Cuadro N° 53. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Acostambo del periodo 

01/01/1998 al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 2.11 3.35 4.45 7.25 0.98 -59.02 0.45 0.74 3.31 

CHIRPScorr 2.11 2.30 4.45 4.93 0.98 -8.99 0.93 0.26 1.15 

TRMMcorr 2.11 2.23 4.45 4.80 0.98 -5.78 0.96 0.21 0.92 

 

 

Figura N° 150. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Acostambo. 
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Figura N° 151. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Acostambo. 

 

Cuadro N° 54. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Tambo del periodo 01/01/1998 al 

31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 1.14 1.81 3.32 5.31 0.99 -58.75 0.56 0.66 2.20 

CHIRPScorr 1.14 1.03 3.32 3.17 0.98 10.11 0.96 0.19 0.64 

TRMMcorr 1.14 1.44 3.32 4.34 0.98 -26.03 0.86 0.38 1.25 

 

 

Figura N° 152. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Tambo. 
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Figura N° 153. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Tambo. 

 

Cuadro N° 55. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Chuquibambilla del periodo 

01/01/1998 al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 2.07 1.99 4.72 4.52 0.99 4.12 0.98 0.15 0.70 

CHIRPScorr 2.07 2.40 4.72 5.44 0.97 -15.67 0.91 0.30 1.39 

TRMMcorr 2.07 2.16 4.72 5.02 0.99 -4.39 0.98 0.16 0.74 

 

 

Figura 154. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Chuquibambilla. 
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Figura N° 155. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Chuquibambilla. 

 

Cuadro N° 56. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Cojata del periodo 01/01/1998 al 

31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 1.92 2.04 3.95 4.21 0.99 -6.42 0.98 0.13 0.50 

CHIRPScorr 1.92 1.62 3.95 3.53 0.98 15.67 0.95 0.23 0.91 

TRMMcorr 1.92 1.96 3.95 4.12 0.99 -1.95 0.98 0.14 0.54 

 

Figura N° 156. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Cojata. 
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Figura N° 157. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Cojata. 

 

Cuadro N° 57. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Huancané del periodo 01/01/1998 

al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 1.78 1.85 4.57 4.80 0.99 -4.04 0.98 0.14 0.63 

CHIRPScorr 1.78 1.96 4.57 5.13 0.96 -10.13 0.89 0.34 1.54 

TRMMcorr 1.78 1.67 4.57 4.39 0.99 6.58 0.98 0.14 0.62 

 

Figura N° 158. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Huancané. 
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Figura N° 159. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Huancané. 

 

Cuadro N° 58. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Muñani del periodo 01/01/1998 

al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 1.75 2.59 4.04 6.25 0.97 -47.66 0.56 0.66 2.67 

CHIRPScorr 1.75 1.50 4.04 3.55 0.99 14.50 0.96 0.21 0.84 

TRMMcorr 1.75 1.56 4.04 3.76 0.98 10.73 0.96 0.21 0.83 

 

Figura N° 160. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Muñani. 
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Figura N° 161. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Muñani. 

 

Cuadro N° 59. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Pampahuta del periodo 01/01/1998 

al 31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 2.26 2.22 5.20 5.09 0.98 2.03 0.97 0.18 0.92 

CHIRPScorr 2.26 2.94 5.20 8.11 0.78 -30.04 -0.03 1.01 5.28 

TRMMcorr 2.26 2.29 5.20 5.37 0.99 -1.21 0.98 0.14 0.72 

 

Figura N° 162. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Pampahuta. 
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Figura N° 163. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Pampahuta. 

 

Cuadro N° 60. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Pucara del periodo 01/01/1998 al 

31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 1.98 2.23 4.96 5.53 0.99 -12.48 0.96 0.20 0.99 

CHIRPScorr 1.98 2.52 4.96 9.63 0.55 -27.10 -1.65 1.63 8.08 

TRMMcorr 1.98 1.82 4.96 4.58 0.99 8.24 0.98 0.14 0.71 

 

Figura N° 164. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Pucara. 
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Figura N° 165. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Pucara. 

 

Cuadro N° 61. Resultados estadísticos de comparación entre la precipitación diaria en 

mm observada y la corregida por satélite de la estación Putina del periodo 01/01/1998 al 

31/12/2013. 

Variable 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Estadísticas 

Medido Simulado Medido Simulado r 
PBIAS 

(%) 
NSE RSR RMSE 

PISCOcorr 1.73 1.72 4.05 4.04 1.00 0.72 0.99 0.09 0.35 

CHIRPScorr 1.73 1.46 4.05 3.48 0.99 16.02 0.95 0.21 0.87 

TRMMcorr 1.73 1.51 4.05 3.60 0.99 13.04 0.97 0.18 0.74 

 

Figura N° 166. Comparación de la precipitación mensual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Putina. 
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Figura N° 167. Comparación de la precipitación anual promedio en mm (1998-2013) 

observada y corregida por satélite de la estación Putina. 
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ANEXO N° 05. Serie de caudales (Q) en m3/s diarios observado usado y simulado en 

el proceso de calibración del modelo hidrológico SWAT para la subcuenca del río 

Pachachaca. 

 

Cuadro N° 62. Resultados del proceso de calibración de caudales simulados en m3/s de 

la subcuenca del río Pachachaca. 

FECHA 
Q 

OBSERVADO 
SAHUINTO 

Q 
SIMULADO 

PISCO 

Q 
SIMULADO 

CHIRPS 

Q 
SIMULADO 

TRMM 

Q 
SIMULADO 
PISCOcorr 

Q 
SIMULADO 
CHIRPScorr 

Q 
SIMULADO 
TRMMcorr 

1/1/2006 305 280.9 335.8 225 288.4 344.4 211.6 

1/2/2006 305 268.8 386.9 268.2 278.3 384.9 228.3 

1/3/2006 290 241.5 342.4 222.3 266.3 343.6 205 

1/4/2006 280 237 293.4 206.9 261.3 298.4 191.7 

1/5/2006 280 263.6 258.9 214.1 276.4 266.6 187.9 

1/6/2006 270 274.2 291.2 231.1 290.9 294.3 193.1 

1/7/2006 240 229.8 269.7 259.7 288.1 277.7 208.6 

1/8/2006 220 213.3 240.8 278.2 276.5 254.8 227.8 

1/9/2006 235 203.1 239.8 291.3 266.7 256 241.1 

1/10/2006 255 193.2 243.9 310.5 256 258.7 257.1 

1/11/2006 270 200.7 277.6 311.7 255.8 294.9 259.9 

1/12/2006 305 208.5 258.9 287 266.9 278.6 252.2 

1/13/2006 340 245.7 303.1 315.6 288.9 316.7 260 

1/14/2006 340 309.5 293.8 317.3 317.5 309.1 266.1 

1/15/2006 300 255.4 380.2 349.2 325.2 386.7 287.6 

1/16/2006 280 249.2 295.4 304.9 328.4 313.5 266.6 

1/17/2006 320 342.8 343.7 342.3 355.1 362.8 281.4 

1/18/2006 340 325.1 328.6 300 366 342.7 264.5 

1/19/2006 350 257 295.2 268 346 311.3 235 

1/20/2006 380 226.8 239.7 232.5 326.5 251.7 209.1 

1/21/2006 410 213.9 207.5 206.8 311.6 224.8 193 

1/22/2006 440 201.7 198.3 192.6 293.7 214.9 178.5 

1/23/2006 460 190.9 182 177.9 281.1 189 163.9 

1/24/2006 455 243 169.8 164.8 301.5 175.4 151.2 

1/25/2006 470 270.4 270.9 155.1 339.9 278.9 141.1 

1/26/2006 460 243.6 231.4 147.4 342.2 252.6 132.6 

1/27/2006 470 232.8 230.5 140.2 333.8 259.8 124.6 

1/28/2006 480 250.7 223.5 136.3 342.4 253 119.1 

1/29/2006 480 234.1 226.7 133.1 335.9 256.1 114.5 

1/30/2006 460 246.9 213.4 131.8 332.6 244 111.6 

1/31/2006 450 223.4 382.4 139.5 318.3 414.5 113.5 

2/1/2006 420 222.9 323.8 149.4 318.1 352.4 117.1 

2/2/2006 380 211.6 419.7 160.8 306.7 438.9 123.9 

2/3/2006 390 213.2 347.1 169.9 305.2 370.9 132.4 

2/4/2006 370 220.3 374.5 341.7 325.4 391.6 209.2 

2/5/2006 350 247.2 342.2 285.3 346.2 360.8 218.4 

2/6/2006 410 271.9 441.7 276.3 349.9 450.3 236.6 

2/7/2006 480 313.4 350.8 258.7 388.5 366.5 233.9 

2/8/2006 355 376 396.4 274.6 421.9 412.1 248.1 

2/9/2006 495 444 409.9 264.7 457.5 425.6 247 

2/10/2006 552 493.5 475.7 256.1 500.8 483.6 244.3 

2/11/2006 540 617.1 507.1 266.6 574.2 515.3 251.6 
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2/12/2006 470 548.3 640.8 431.4 541.2 644.3 364.7 

2/13/2006 415 466.3 585.5 384.1 483.7 588.9 293.6 

2/14/2006 355 407.5 507.3 354.7 424.2 513.4 280.2 

2/15/2006 320 349.5 433.9 293.8 367.3 442.9 344.9 

2/16/2006 295 296.6 364.3 257 328.1 375.5 268 

2/17/2006 250 275.6 303 228 308.8 315.1 237.3 

2/18/2006 212 260.2 254.5 213.8 297.3 266.1 213.3 

2/19/2006 240 243.4 308.4 201.3 286.3 310.3 197.3 

2/20/2006 205 229.2 269.2 188.4 276.4 270.4 182.4 

2/21/2006 235 218.5 248 179.5 268.9 247 170 

2/22/2006 210 206.9 219.7 169.2 260.3 220.5 158.6 

2/23/2006 235 197.6 208.4 163.4 249.6 208.7 153.6 

2/24/2006 220 189.2 226.1 179.9 240 223.4 175.8 

2/25/2006 210 183.9 223.4 217.7 235.5 220.6 232 

2/26/2006 200 179.3 244.2 248.5 231.2 239.6 272.3 

2/27/2006 210 177.7 225.1 257.8 231.5 223.1 275.8 

2/28/2006 210 174.9 205.7 250.9 230 206.6 260 

3/1/2006 260 173.9 188.4 234.6 229.4 190.2 247.4 

3/2/2006 279 183.4 187.1 231.7 233.8 186.8 237.4 

3/3/2006 295 195.9 278.6 281.2 236.6 242.6 251.1 

3/4/2006 275 214.1 246 254.2 240.5 219.7 230.4 

3/5/2006 265 233.6 239.7 254.1 244.6 214.6 221.2 

3/6/2006 270 258.8 221.3 236.4 252.1 202.7 209 

3/7/2006 235 272.6 256.4 262.1 254 222.8 208.5 

3/8/2006 225 273.9 233.9 250.8 248.2 211.5 202.6 

3/9/2006 212 263.8 219.3 235.8 235.4 201.9 193.1 

3/10/2006 208 248.4 205.2 217 221.1 191.1 182.8 

3/11/2006 226 230.1 250.4 204.5 206.1 216.9 172.1 

3/12/2006 215 217.2 203 198.2 193 187.4 162.4 

3/13/2006 220 211.6 189.5 202.8 186.9 179.2 157.3 

3/14/2006 232 204.6 177.6 203.8 181 166.8 153.9 

3/15/2006 248 198.9 166.3 198.2 176 156.8 150.3 

3/16/2006 252 195.9 159.7 194.2 174 148.8 147.1 

3/17/2006 260 194.6 170.2 215.4 174.2 150.4 151.7 

3/18/2006 248 196.9 177.5 273.2 177.2 151.9 169.9 

3/19/2006 268 199.2 174.9 293.8 178.7 150.2 192.8 

3/20/2006 285 206.1 168.8 302.8 182.6 147.8 217.3 

3/21/2006 310 220.1 169.9 325.4 191.2 149.2 237 

3/22/2006 280 255.5 177.9 315.4 205.5 157.4 241.2 

3/23/2006 275 309 275.6 384 224.7 216.4 305.4 

3/24/2006 285 309.8 300.8 321.7 236.8 240.4 271.4 

3/25/2006 275 307.7 286.8 381.4 242.5 242.4 250.7 

3/26/2006 285 309.3 319.2 302.8 244.8 271.3 226 

3/27/2006 272 288.9 300.3 267.5 240.7 260 209.2 

3/28/2006 268 280.4 279.3 247.1 235.6 249.1 197.1 

3/29/2006 268 279.9 266 255.2 235.5 240.8 193.4 

3/30/2006 265 286.8 246.2 271.9 239.8 230.8 197.2 

3/31/2006 259 291.6 232 271.6 242.7 222.1 201.2 

4/1/2006 240 304.2 235.1 259.7 246.4 223.1 200.8 

4/2/2006 240 288.4 223.3 248.5 244.1 213.2 196.5 

4/3/2006 240 276.6 214.6 228.8 239.4 206.8 187.3 

4/4/2006 235 258.8 205.4 209.4 230.2 200.1 177.1 

4/5/2006 235 247.3 214.6 193.4 220.6 207.6 166 

4/6/2006 230 229.7 194.6 179.5 210.8 191.2 154.7 

4/7/2006 230 215.6 180 170.8 200.5 180 147.6 

4/8/2006 229 202.3 167.1 208.1 189.8 167.1 159.8 



231 
 

4/9/2006 228 196.2 175.2 254.1 182.4 171.2 187.8 

4/10/2006 228 184.1 167.9 255.1 171.7 164.1 211 

4/11/2006 227 174.3 174 247.4 162.9 166.5 214.1 

4/12/2006 225 166.4 169.7 237.4 155.3 162.2 210.3 

4/13/2006 215 159.8 175.8 214.6 150 166 199.5 

4/14/2006 215 153.7 170.9 200.3 145 162.2 184.9 

4/15/2006 215 147.7 163.5 184.7 139.5 157.2 171.3 

4/16/2006 215 141.7 156.4 170.5 134.5 151.2 158.1 

4/17/2006 196 134.8 145.7 157.4 129.1 142.3 146.3 

4/18/2006 196 127.9 132.6 145.9 123.6 131.4 135.8 

4/19/2006 181 122.3 124.3 136.4 121 123.7 126.9 

4/20/2006 181 117.2 120.6 127.6 119.8 119.3 118.3 

4/21/2006 181 112.6 116.1 119.3 123.8 114.5 110.1 

4/22/2006 163 108.7 109.2 111.5 134.8 107.8 102.3 

4/23/2006 163 104.9 99.92 104.1 112.6 99.27 94.85 

4/24/2006 157 100.8 89.09 97.19 100.7 89.53 87.97 

4/25/2006 145 96.81 77.73 90.97 92.96 79.32 81.76 

4/26/2006 145 94.65 66.65 85.5 87.92 69.23 76.29 

4/27/2006 140 91.03 57.09 81.23 83.39 60.19 71.96 

4/28/2006 140 87.47 48.86 77.71 79.89 52.14 68.36 

4/29/2006 128 84.03 41.8 74.72 76.68 44.98 65.31 

4/30/2006 128 80.77 35.37 72.16 73.62 38.45 62.72 

5/1/2006 128 77.75 29.65 69.97 70.71 32.6 60.55 

5/2/2006 128 74.83 24.72 68.12 68.02 27.52 58.73 

5/3/2006 128 72.16 20.64 66.57 65.57 23.25 57.25 

5/4/2006 128 69.77 17.68 65.31 63.4 19.79 56.06 

5/5/2006 128 67.64 15.77 64.28 61.53 17.04 55.1 

5/6/2006 128 65.71 14.5 63.43 59.87 14.89 54.32 

5/7/2006 125 63.97 13.6 62.72 58.35 13.2 53.66 

5/8/2006 125 62.44 12.88 62.09 56.9 11.86 53.07 

5/9/2006 125 61.1 12.26 61.52 55.51 10.74 52.52 

5/10/2006 125 59.86 11.69 60.95 54.15 9.772 51.99 

5/11/2006 125 58.74 11.11 60.4 52.84 8.887 51.47 

5/12/2006 123 57.87 10.5 59.87 51.6 8.053 50.97 

5/13/2006 123 57.01 9.81 59.35 50.43 7.241 50.5 

5/14/2006 123 56.14 9.042 58.87 49.34 6.443 50.05 

5/15/2006 123 55.33 8.207 58.42 48.35 5.667 49.65 

5/16/2006 120 54.57 7.326 58.02 47.46 4.922 49.28 

5/17/2006 120 53.89 6.433 57.66 46.66 4.222 48.96 

5/18/2006 120 53.24 5.559 57.34 45.95 3.578 48.67 

5/19/2006 120 52.6 4.73 57.06 45.32 2.998 48.42 

5/20/2006 120 52.02 3.971 56.8 44.77 2.489 48.2 

5/21/2006 120 51.49 3.296 56.58 44.29 2.052 48 

5/22/2006 118 51.07 2.712 56.38 43.87 1.685 47.83 

5/23/2006 118 50.79 2.221 56.21 43.51 1.385 47.69 

5/24/2006 118 50.42 1.808 56.05 43.19 1.135 47.55 

5/25/2006 118 50.1 1.472 55.91 42.91 0.9346 47.43 

5/26/2006 118 49.75 1.262 55.77 42.66 0.7738 47.31 

5/27/2006 116 49.38 1.134 55.63 42.45 0.6461 47.19 

5/28/2006 116 49.03 1.065 55.5 42.26 0.547 47.07 

5/29/2006 116 48.81 1.023 55.38 42.1 0.4756 46.96 

5/30/2006 105 48.58 0.9764 55.27 41.95 0.4197 46.86 

5/31/2006 105 48.24 0.943 55.16 41.83 0.3739 46.76 

6/1/2006 105 47.85 0.9628 55.05 41.72 0.3432 46.67 

6/2/2006 97 47.61 1.067 54.95 41.64 0.3464 46.58 

6/3/2006 97 47.26 1.24 54.85 41.59 0.3803 46.49 
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6/4/2006 97 46.9 1.472 54.75 41.56 0.4567 46.4 

6/5/2006 89 46.55 1.736 54.63 41.55 0.5755 46.29 

6/6/2006 89 46.18 2.001 54.51 41.54 0.7249 46.18 

6/7/2006 89 45.98 2.244 54.39 41.64 0.9056 46.06 

6/8/2006 89 45.62 2.445 54.32 41.73 1.142 45.96 

6/9/2006 82 45.28 2.61 54.34 41.83 1.477 45.9 

6/10/2006 82 44.84 2.737 54.42 41.93 1.925 45.87 

6/11/2006 82 44.38 2.835 54.51 42.02 2.469 45.85 

6/12/2006 76 43.97 2.934 54.58 42.1 3.13 45.82 

6/13/2006 76 43.58 3.04 54.58 42.14 3.849 45.76 

6/14/2006 76 43.19 4.691 54.49 42.16 8.199 45.65 

6/15/2006 73 42.82 6.498 54.31 42.15 12.61 45.5 

6/16/2006 73 42.44 7.66 54.06 42.11 15.38 45.32 

6/17/2006 73 42.09 8.044 53.75 42.05 16.35 45.11 

6/18/2006 73 41.7 7.826 53.41 41.99 16.02 44.88 

6/19/2006 73 41.33 7.255 53.07 41.91 14.96 44.65 

6/20/2006 68 40.99 6.529 52.73 41.84 13.6 44.43 

6/21/2006 68 40.65 5.768 52.41 41.76 12.17 44.21 

6/22/2006 68 40.34 5.034 52.12 41.7 10.76 44.01 

6/23/2006 62 40.55 4.495 51.98 42.11 9.81 43.86 

6/24/2006 62 40.48 4.033 51.86 42.54 8.965 43.71 

6/25/2006 62 40.24 3.569 51.73 43 8.02 43.55 

6/26/2006 62 39.94 3.155 51.59 43.5 7.133 43.39 

6/27/2006 62 39.59 2.776 51.42 43.98 6.278 43.24 

6/28/2006 62 39.2 2.415 51.24 44.4 5.428 43.08 

6/29/2006 62 38.79 2.088 51.04 44.73 4.613 42.93 

6/30/2006 62 38.37 1.812 50.85 44.94 3.885 42.78 

7/1/2006 58 37.95 1.599 50.64 45.03 3.284 42.64 

7/2/2006 58 37.52 1.452 50.43 45.01 2.822 42.49 

7/3/2006 58 37.09 1.361 50.22 44.89 2.49 42.35 

7/4/2006 58 36.68 1.311 50.01 44.7 2.262 42.21 

7/5/2006 58 36.28 1.282 49.8 44.45 2.102 42.07 

7/6/2006 58 35.92 1.262 49.6 44.18 1.983 41.93 

7/7/2006 58 35.57 1.232 49.4 43.88 1.874 41.8 

7/8/2006 58 35.26 1.187 49.21 43.59 1.76 41.67 

7/9/2006 58 34.95 1.121 49.03 43.31 1.631 41.54 

7/10/2006 58 34.65 1.038 48.84 43.04 1.497 41.4 

7/11/2006 58 34.35 1.217 48.66 42.8 1.632 41.26 

7/12/2006 58 34.06 1.505 48.48 42.58 2.009 41.12 

7/13/2006 55 33.77 1.729 48.31 42.38 2.637 40.98 

7/14/2006 55 33.5 1.839 48.13 42.21 3.745 40.84 

7/15/2006 55 33.25 1.873 47.97 42.06 5.57 40.71 

7/16/2006 55 33.01 1.9 47.81 41.93 8.178 40.58 

7/17/2006 55 32.77 2.204 47.64 41.82 11.65 40.44 

7/18/2006 55 32.52 2.556 47.48 41.72 15.64 40.3 

7/19/2006 55 32.28 2.861 47.32 41.63 19.87 40.16 

7/20/2006 55 32.05 3.133 47.16 41.56 24.18 40.03 

7/21/2006 55 31.82 3.407 47.06 41.5 28.34 39.91 

7/22/2006 55 31.59 3.702 46.95 41.45 32.08 39.79 

7/23/2006 55 31.36 4.011 46.81 41.4 35.08 39.67 

7/24/2006 52 31.12 4.308 46.66 41.36 37.08 39.53 

7/25/2006 52 30.88 4.56 46.49 41.31 37.9 39.4 

7/26/2006 52 30.65 4.736 46.31 41.27 37.5 39.26 

7/27/2006 52 30.43 4.811 46.13 41.23 35.99 39.12 

7/28/2006 52 30.22 4.773 45.95 41.2 33.62 38.98 

7/29/2006 52 30.03 5.839 45.77 41.16 31.71 38.84 
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7/30/2006 52 29.86 9.832 45.59 41.13 32.82 38.69 

7/31/2006 52 29.7 14.15 45.42 41.1 37.43 38.55 

8/1/2006 52 29.54 17.52 45.24 41.1 49.05 38.4 

8/2/2006 52 29.37 21 45.07 41.12 71.01 38.26 

8/3/2006 52 29.21 24.03 44.92 41.2 99.85 38.14 

8/4/2006 48 29.09 27.81 44.83 41.37 139.5 38.05 

8/5/2006 48 29.01 31.68 44.81 41.66 173.5 38.02 

8/6/2006 48 28.95 34.83 44.89 42.08 189.8 38.04 

8/7/2006 48 28.92 36.88 45.05 42.61 185.5 38.12 

8/8/2006 48 28.9 39.49 45.3 43.22 182 38.25 

8/9/2006 48 28.94 41.45 45.59 43.88 170.9 38.41 

8/10/2006 48 29 41.95 45.88 44.5 158.8 38.58 

8/11/2006 48 29.05 40.92 46.4 45.03 147.1 38.97 

8/12/2006 45 29.05 38.75 46.99 45.43 134 39.44 

8/13/2006 45 28.99 35.86 47.51 45.66 119.5 39.88 

8/14/2006 45 28.89 32.72 47.96 45.74 104.5 40.23 

8/15/2006 45 28.74 29.96 48.53 45.69 90.33 40.67 

8/16/2006 45 28.54 28.96 48.93 45.56 79.09 40.93 

8/17/2006 45 28.32 28.44 49.37 45.42 69.48 41.22 

8/18/2006 45 28.1 27.82 49.86 45.32 60.92 41.56 

8/19/2006 45 27.88 26.95 50.15 45.3 53.21 41.72 

8/20/2006 45 27.66 25.79 50.21 45.34 46.28 41.71 

8/21/2006 45 27.45 24.37 49.99 45.43 40.06 41.48 

8/22/2006 42 27.25 22.75 49.51 45.56 34.54 41.06 

8/23/2006 42 27.06 21.06 48.87 45.7 29.91 40.53 

8/24/2006 42 26.89 20.49 48.15 45.89 28.03 39.95 

8/25/2006 42 26.77 20.59 47.36 46.15 28.11 39.35 

8/26/2006 42 26.71 20.91 46.52 46.47 29.35 38.71 

8/27/2006 42 26.7 21.03 45.66 46.81 30.76 38.06 

8/28/2006 42 26.7 20.71 44.79 47.12 31.54 37.42 

8/29/2006 42 26.69 19.86 43.98 47.33 31.28 36.81 

8/30/2006 42 26.64 18.55 43.25 47.39 29.92 36.28 

8/31/2006 42 26.52 16.92 42.6 47.28 27.65 35.81 

9/1/2006 42 26.33 15.15 42.1 47 24.79 35.42 

9/2/2006 42 26.08 13.33 41.67 46.57 21.68 35.1 

9/3/2006 42 25.78 11.55 41.29 46.03 18.6 34.81 

9/4/2006 42 25.45 9.874 40.95 45.44 15.7 34.56 

9/5/2006 41 25.11 8.317 40.73 44.81 13.06 34.38 

9/6/2006 41 24.81 7.09 40.61 44.23 10.72 34.26 

9/7/2006 41 24.58 6.187 40.56 43.72 8.708 34.17 

9/8/2006 41 24.37 5.518 40.46 43.27 7.019 34.05 

9/9/2006 40 24.15 5.053 40.31 42.85 5.663 33.89 

9/10/2006 40 23.93 4.768 40.12 42.46 4.624 33.71 

9/11/2006 40 23.69 4.654 39.92 42.1 3.881 33.53 

9/12/2006 40 23.54 4.742 39.81 41.83 3.398 33.38 

9/13/2006 41 23.36 4.954 39.8 41.57 3.127 33.31 

9/14/2006 41 23.17 5.25 39.92 41.34 3.017 33.31 

9/15/2006 41 22.99 5.576 40.12 41.15 3.021 33.38 

9/16/2006 42 22.83 5.848 40.39 41 3.065 33.5 

9/17/2006 45 22.7 6.014 40.57 40.88 3.104 33.58 

9/18/2006 44 22.58 6.098 40.75 40.8 3.092 33.65 

9/19/2006 44 22.51 6.133 40.85 40.77 3.04 33.67 

9/20/2006 44 22.54 7.119 40.84 40.82 3.046 33.64 

9/21/2006 46 22.6 10.02 40.75 40.92 3.19 33.53 

9/22/2006 45 22.64 13.31 40.53 41.04 3.579 33.33 

9/23/2006 45 22.63 16.62 40.23 41.13 4.29 33.08 
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9/24/2006 44 22.57 19.7 39.9 41.19 5.348 32.81 

9/25/2006 44 22.46 22.35 39.66 41.19 6.636 32.55 

9/26/2006 44 22.31 24.37 39.41 41.15 7.978 32.29 

9/27/2006 43 22.14 25.6 39.12 41.05 9.162 32.03 

9/28/2006 43 21.99 26.04 39.11 40.93 10.06 31.94 

9/29/2006 43 21.83 25.8 39.22 40.79 10.61 31.93 

9/30/2006 42 21.65 25.04 39.36 40.65 10.87 31.96 

10/1/2006 41 21.47 23.93 39.43 40.51 10.88 31.98 

10/2/2006 41 21.29 22.55 39.42 40.38 10.67 31.97 

10/3/2006 40 21.2 20.96 39.28 40.33 10.29 31.89 

10/4/2006 40 21.05 19.2 38.97 40.24 9.737 31.71 

10/5/2006 40 20.91 17.33 39.01 40.16 9.033 31.77 

10/6/2006 39 20.74 15.47 39.31 40.06 8.216 32.02 

10/7/2006 39 20.66 13.74 39.76 40.03 7.358 32.39 

10/8/2006 39 20.56 12.12 40.27 40 6.483 32.8 

10/9/2006 39 20.45 10.6 40.7 39.97 5.623 33.15 

10/10/2006 39 20.6 9.196 40.99 40.23 4.822 33.4 

10/11/2006 38 20.59 7.924 41.08 40.37 4.111 33.53 

10/12/2006 38 20.78 6.772 40.96 40.69 3.49 33.5 

10/13/2006 38 20.75 5.728 40.61 40.82 2.947 33.3 

10/14/2006 39 20.57 4.785 40.05 40.78 2.47 32.93 

10/15/2006 39 20.32 3.967 39.35 40.63 2.077 32.47 

10/16/2006 39 20.1 4.185 38.96 40.49 2.183 32.21 

10/17/2006 39 19.89 4.381 38.38 40.36 2.344 31.79 

10/18/2006 40 19.71 4.494 37.69 40.28 2.5 31.3 

10/19/2006 40 19.55 4.469 36.99 40.26 2.612 30.79 

10/20/2006 44 20.49 4.336 36.44 41.28 2.689 30.37 

10/21/2006 48 21.9 11.75 37.76 42.95 7.313 31.31 

10/22/2006 48 23.19 17.49 39.7 44.73 11.19 32.69 

10/23/2006 48 24.49 22.27 43.57 46.71 14.6 35.45 

10/24/2006 54 25.82 35.77 48.3 48.91 23.69 38.87 

10/25/2006 56 27.12 45.81 52.64 51.27 31.53 42.13 

10/26/2006 56 28.16 51.33 56.41 53.59 36.99 45.12 

10/27/2006 57 28.97 54.72 59.79 55.91 41.18 48.02 

10/28/2006 57 29.66 55.49 63.26 58.25 43.84 51.12 

10/29/2006 57 30.3 58.36 67.54 60.45 47.67 54.76 

10/30/2006 57 31.69 61.89 71.46 63.25 51.94 58.15 

10/31/2006 57 32.86 64.37 74.26 66 55.56 60.74 

11/1/2006 57 33.7 65.33 75.53 68.66 58.32 62.17 

11/2/2006 75 34.63 68.84 75.57 71.59 65.11 62.65 

11/3/2006 85 37.29 74.66 74.62 76.16 75.18 62.27 

11/4/2006 98 40.61 77.71 72.8 83.38 81.85 61.07 

11/5/2006 110 43.11 77.83 70.55 89.15 84.75 59.4 

11/6/2006 115 48.01 75.66 68.52 97.6 84.54 57.84 

11/7/2006 118 59.99 113.9 68.39 116.2 132.8 57.73 

11/8/2006 123 63.94 124.5 68.52 120 146.1 57.68 

11/9/2006 123 68.89 127.2 68.58 117 148.6 57.42 

11/10/2006 118 72.69 137.2 69 112.9 161 57.35 

11/11/2006 112 80.52 140 70.19 123 164.5 57.8 

11/12/2006 112 81.14 151.5 73.67 130.4 181.1 60.11 

11/13/2006 106 80.01 144.7 78.17 132.8 170.5 63.39 

11/14/2006 104 77.5 134.6 80.36 129.4 160.3 64.89 

11/15/2006 90 73.92 122.9 80.69 126 148.8 64.99 

11/16/2006 83 75.83 112.5 79.49 133.2 138.5 64 

11/17/2006 85 71.99 124.9 80.4 149.4 155.3 64.82 

11/18/2006 85 67.84 126.5 80.21 127.6 156.2 65 
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11/19/2006 87 66.52 135.1 79.08 129.1 170.2 64.46 

11/20/2006 119 64.13 135.9 77.12 116.2 170.5 63.24 

11/21/2006 110 62.41 134 74.74 108.1 168.5 61.63 

11/22/2006 101 62.21 131.6 73.55 114.7 165.2 60.94 

11/23/2006 101 62.87 133.3 72.7 126.9 168.4 60.55 

11/24/2006 98 64.05 137.2 72.11 135.5 172.1 60.35 

11/25/2006 98 65.34 140.6 71.41 138.5 173.3 60.03 

11/26/2006 98 66.36 141.6 70.52 137.5 169.4 59.48 

11/27/2006 110 66.75 139 69.34 134.1 161.1 58.6 

11/28/2006 110 66.16 133.4 67.7 128.6 152.3 57.25 

11/29/2006 110 67.84 127.8 65.84 126.4 143.5 55.65 

11/30/2006 105 66.07 134.8 68.16 125.1 152.1 57.16 

12/1/2006 105 63.34 132.1 68.83 128.3 148.2 57.68 

12/2/2006 100 59.81 124.6 67.8 136.3 139.5 56.87 

12/3/2006 100 56.82 114 66.14 115.8 127.7 55.59 

12/4/2006 95 54.53 107.5 63.42 106.2 119.5 53.4 

12/5/2006 95 50.86 98.91 60.26 96.89 109.1 50.8 

12/6/2006 95 50.22 89.76 57.12 94.56 98.31 48.18 

12/7/2006 92 50.1 91.4 55.41 93.16 97.46 46.76 

12/8/2006 89 49.23 91.93 53.98 91.33 95.88 45.6 

12/9/2006 89 47.5 87 52.48 88.89 89.96 44.45 

12/10/2006 89 45.05 80.62 51.13 86.05 83.01 43.5 

12/11/2006 89 42.47 72.77 49.78 83.64 74.98 42.57 

12/12/2006 85 39.89 65.03 48.53 81.04 67.26 41.73 

12/13/2006 85 37.42 59.22 47.32 78.17 61.37 40.89 

12/14/2006 92 35.18 54.36 46.12 75.27 56.38 40.03 

12/15/2006 95 43.44 57.7 44.95 74.52 58.64 39.15 

12/16/2006 95 48.26 94.74 45.45 75.9 95.5 39.69 

12/17/2006 95 50.58 103.9 46.36 78.84 101.4 40.6 

12/18/2006 100 51.93 109.9 47.7 84.44 105 41.88 

12/19/2006 105 55.71 110.9 49.2 94.86 105.6 43.34 

12/20/2006 120 61.56 116.9 65.25 112.1 112 54.9 

12/21/2006 140 82.44 145.6 74.77 117.6 139.9 63.24 

12/22/2006 145 94.15 180.1 86.15 120.6 173 73.38 

12/23/2006 145 101.9 231 127.1 136.5 228.3 105.3 

12/24/2006 145 108.5 291.6 137.2 152.3 289.1 116.2 

12/25/2006 145 111.7 271.2 137.7 158 273.4 119.1 

12/26/2006 160 113.3 249.3 133.6 159.6 253.7 117.6 

12/27/2006 160 121.3 237.4 127.9 163.6 239.5 114 

12/28/2006 160 124.5 273.6 123.2 164.2 273 110.6 

12/29/2006 160 123.2 284.4 123.2 162 280.8 110.4 

12/30/2006 160 123.8 265.9 120.9 161.5 262.4 108.4 

12/31/2006 160 121.2 236.5 117.6 160 235.2 105.6 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

ANEXO N° 06. Serie de caudales (Q) en m3/s diarios observado usado y simulado en 

el proceso de validación del modelo hidrológico SWAT para la subcuenca del río 

Pachachaca. 

 

Cuadro N° 63. Resultados del proceso de validación de caudales simulados en m3/s de 

la subcuenca del río Pachachaca. 

FECHA 
Q 

OBSERVADO 
SAHUINTO 

Q 
SIMULADO 

PISCO 

Q 
SIMULADO 

CHIRPS 

Q 
SIMULADO 

TRMM 

Q 
SIMULADO 
PISCOcorr 

Q 
SIMULADO 
CHIRPScorr 

Q 
SIMULADO 
TRMMcorr 

2/1/2012 285 123 99.5 97.6 225 110 77.1 

2/2/2012 290 123 113 106 231 129 84.7 

2/3/2012 290 127 126 112 267 152 91.6 

2/4/2012 290 150 183 116 299 233 97.3 

2/5/2012 290 162 206 119 311 240 101 

2/6/2012 290 200 235 124 447 262 106 

2/7/2012 290 274 259 129 464 280 110 

2/8/2012 288 335 258 136 488 277 118 

2/9/2012 295 384 265 144 514 282 129 

2/10/2012 320 474 259 151 578 275 139 

2/11/2012 320 627 406 163 629 408 151 

2/12/2012 332 748 446 166 761 448 157 

2/13/2012 332 709 480 170 794 482 160 

2/14/2012 386 571 548 167 673 543 159 

2/15/2012 540 527 486 168 614 486 158 

2/16/2012 555 654 444 174 713 448 161 

2/17/2012 585 684 463 240 654 469 191 

2/18/2012 585 790 483 287 778 492 245 

2/19/2012 492 823 494 321 888 505 302 

2/20/2012 492 686 511 415 841 520 368 

2/21/2012 472 531 468 356 698 477 332 

2/22/2012 445 474 418 307 602 426 294 

2/23/2012 442 420 368 267 531 376 261 

2/24/2012 440 379 355 241 480 359 235 

2/25/2012 440 328 310 213 421 314 209 

2/26/2012 448 296 265 196 382 271 192 

2/27/2012 448 282 231 181 372 235 176 

2/28/2012 460 284 213 184 376 218 172 

2/29/2012 468 267 201 199 373 205 176 

3/1/2012 480 258 205 207 356 203 184 

3/2/2012 480 267 212 208 356 207 188 

3/3/2012 480 306 300 207 374 258 189 

3/4/2012 480 295 287 200 356 259 184 

3/5/2012 515 397 371 324 393 316 238 

3/6/2012 550 400 330 229 391 289 202 

3/7/2012 610 487 473 368 451 382 253 

3/8/2012 600 470 402 271 445 344 209 

3/9/2012 590 446 406 252 438 348 202 

3/10/2012 590 397 364 230 400 323 192 

3/11/2012 565 365 324 210 375 296 179 

3/12/2012 565 344 285 198 357 267 166 

3/13/2012 545 323 258 188 341 244 155 
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3/14/2012 545 300 284 176 324 252 145 

3/15/2012 545 289 244 166 310 230 136 

3/16/2012 460 277 243 156 297 226 127 

3/17/2012 460 254 233 157 281 217 124 

3/18/2012 460 247 257 173 270 227 128 

3/19/2012 460 232 235 174 257 213 127 

3/20/2012 450 244 302 381 259 245 171 

3/21/2012 420 238 306 361 256 257 222 

3/22/2012 405 232 286 319 250 253 292 

3/23/2012 390 252 296 371 253 261 296 

3/24/2012 390 254 309 389 253 268 285 

3/25/2012 395 247 286 408 252 255 262 

3/26/2012 395 245 260 428 252 238 240 

3/27/2012 385 262 235 305 256 225 214 

3/28/2012 375 260 303 248 257 253 196 

3/29/2012 375 264 256 213 259 231 180 

3/30/2012 375 254 236 194 253 218 165 

3/31/2012 325 245 220 178 244 204 152 

4/1/2012 325 235 200 164 234 189 140 

4/2/2012 325 230 185 150 225 180 129 

4/3/2012 325 220 197 144 217 182 122 

4/4/2012 320 210 184 140 209 177 118 

4/5/2012 310 202 177 135 202 170 113 

4/6/2012 310 200 168 130 202 163 108 

4/7/2012 310 197 171 125 203 164 104 

4/8/2012 260 194 173 131 205 166 107 

4/9/2012 260 195 182 142 210 174 114 

4/10/2012 260 197 182 154 218 177 122 

4/11/2012 255 209 180 163 229 179 131 

4/12/2012 250 205 172 165 227 176 137 

4/13/2012 245 199 163 162 220 171 138 

4/14/2012 240 192 155 156 211 166 137 

4/15/2012 240 193 170 149 212 180 134 

4/16/2012 220 200 191 143 210 199 130 

4/17/2012 220 195 194 137 205 200 125 

4/18/2012 215 188 190 131 200 197 119 

4/19/2012 210 180 186 125 195 191 114 

4/20/2012 205 173 178 119 189 186 108 

4/21/2012 205 167 166 113 182 177 102 

4/22/2012 185 162 160 108 176 170 96.8 

4/23/2012 185 159 153 102 170 161 91.9 

4/24/2012 185 154 144 97.2 162 153 87.1 

4/25/2012 180 150 135 92.5 155 144 82.8 

4/26/2012 175 145 127 88.4 147 136 79 

4/27/2012 175 141 118 84.4 140 128 75.2 

4/28/2012 175 136 109 80.5 132 119 71.7 

4/29/2012 175 131 99.4 76.9 127 110 68.2 

4/30/2012 170 125 89.1 73.4 130 99.9 64.9 

5/1/2012 170 120 78.8 70.1 140 89.5 61.8 

5/2/2012 170 115 69.2 67.1 117 79.1 58.9 

5/3/2012 170 110 60.2 64.4 106 69.1 56.1 

5/4/2012 165 106 52.2 61.8 96.8 59.7 53.6 

5/5/2012 160 101 45.3 59.5 94.1 51.2 51.3 

5/6/2012 160 97.5 39.6 57.4 92.3 43.8 49.2 

5/7/2012 140 94.3 35.2 55.5 90.9 37.6 47.4 

5/8/2012 140 91.5 32 53.9 89.5 32.6 45.8 
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5/9/2012 140 89.1 30 52.5 87.8 28.6 44.4 

5/10/2012 135 87 28.6 51.3 85.8 25.4 43.2 

5/11/2012 130 85.2 27.6 50.3 83.4 22.8 42.2 

5/12/2012 125 83.5 26.6 49.4 81.3 20.6 41.4 

5/13/2012 125 81.9 25.6 48.7 79.5 18.8 40.7 

5/14/2012 115 80.4 24.3 48.1 77.5 17.1 40.1 

5/15/2012 115 78.9 22.9 47.6 75.7 15.6 39.7 

5/16/2012 115 77.4 21.3 47.3 74 14.3 39.4 

5/17/2012 110 75.8 19.7 47 72.5 13.1 39.1 

5/18/2012 110 74.4 18 46.7 71.1 12 38.8 

5/19/2012 110 73.1 16.4 46.4 69.8 11 38.6 

5/20/2012 110 72 14.9 46.2 68.7 10.1 38.4 

5/21/2012 105 71.2 13.5 45.9 68 9.33 38.2 

5/22/2012 105 70.5 12.2 45.7 67.5 8.63 38 

5/23/2012 100 69.8 11.1 45.5 67 8.01 37.8 

5/24/2012 95 69.1 10.5 45.3 66.7 7.49 37.6 

5/25/2012 90 68.4 10.3 45.2 66.5 7.06 37.4 

5/26/2012 90 67.8 10.2 45.1 66.2 6.71 37.3 

5/27/2012 90 67.2 10.1 45 65.8 6.43 37.2 

5/28/2012 80 66.9 9.86 44.9 65.3 6.2 37.1 

5/29/2012 80 66.8 9.44 44.8 64.7 6.01 37 

5/30/2012 80 66.5 8.92 44.6 64.9 5.85 36.9 

5/31/2012 75 66.2 8.4 44.5 65.8 5.7 36.8 

6/1/2012 75 65.9 7.95 44.4 67 5.58 36.7 

6/2/2012 75 65.6 7.58 44.3 68 5.49 36.6 

6/3/2012 72 65.2 7.32 44.3 68.4 5.41 36.6 

6/4/2012 72 64.8 7.14 44.3 68.3 5.36 36.5 

6/5/2012 72 64.5 7.03 44.2 67.9 5.33 36.5 

6/6/2012 70 64.1 6.97 44.1 67.2 5.32 36.4 

6/7/2012 70 63.9 7.08 44 66.8 5.7 36.3 

6/8/2012 68 63.4 7.27 43.9 66.5 6.28 36.2 

6/9/2012 68 62.8 7.46 44.1 66.3 6.83 36.3 

6/10/2012 68 62.2 7.56 44.6 66.1 7.22 36.5 

6/11/2012 68 61.5 7.57 45.2 65.8 7.43 36.8 

6/12/2012 65 60.7 7.49 45.8 65.4 7.5 37 

6/13/2012 65 60 7.34 46.2 64.9 7.49 37.1 

6/14/2012 65 59.4 7.15 46.4 64.3 7.43 37.2 

6/15/2012 65 59.1 6.95 46.4 63.7 7.35 37.1 

6/16/2012 63 58.6 6.73 46.2 63.1 7.24 37 

6/17/2012 63 58.2 6.5 45.9 62.6 7.09 36.7 

6/18/2012 62 57.6 6.28 45.4 62.1 6.92 36.5 

6/19/2012 62 57.1 6.07 44.9 61.6 6.72 36.1 

6/20/2012 62 56.5 5.88 44.3 61.2 6.49 35.8 

6/21/2012 60 56 5.7 43.8 60.8 6.26 35.5 

6/22/2012 60 55.4 5.54 43.2 60.4 6.03 35.1 

6/23/2012 60 54.9 5.4 42.8 60.1 5.81 34.9 

6/24/2012 60 54.4 5.28 42.4 59.9 5.61 34.6 

6/25/2012 60 53.9 5.31 42.1 59.6 5.83 34.4 

6/26/2012 60 53.4 5.5 42 59.4 6.43 34.3 

6/27/2012 60 53 5.73 42.1 59.2 7.08 34.3 

6/28/2012 58 52.7 5.92 42.4 59.1 7.57 34.4 

6/29/2012 58 52.6 6.07 42.8 59 7.89 34.5 

6/30/2012 58 52.4 6.2 43.2 58.9 8.05 34.6 

7/1/2012 58 51.9 6.34 43.5 58.8 8.13 34.7 

7/2/2012 58 51.3 6.5 43.7 58.7 8.14 34.8 

7/3/2012 58 50.6 6.68 43.8 58.6 8.1 34.8 
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7/4/2012 58 50 6.87 43.7 58.5 8 34.7 

7/5/2012 58 49.5 7.03 43.5 58.5 7.84 34.5 

7/6/2012 56 48.9 7.13 43.1 58.4 7.62 34.3 

7/7/2012 56 48.6 7.37 42.6 58.5 7.51 34.1 

7/8/2012 56 48.5 10.7 42.2 58.8 10.2 33.9 

7/9/2012 55 48.4 13.9 41.6 59.2 13.6 33.6 

7/10/2012 55 48.2 15.9 41.1 59.6 17.5 33.3 

7/11/2012 55 47.8 16.5 40.6 59.9 22.6 33 

7/12/2012 55 47.4 16.6 40.1 60.2 29.6 32.8 

7/13/2012 55 46.8 16.4 39.6 60.3 38.4 32.5 

7/14/2012 55 46.3 16.3 39.2 60.4 47.9 32.2 

7/15/2012 55 45.7 16.2 38.9 60.3 57 32 

7/16/2012 54 45.2 16.3 38.5 60.2 64.8 31.8 

7/17/2012 54 44.8 16.3 38.3 60 70.8 31.6 

7/18/2012 54 44.4 16.4 38 59.7 74.9 31.5 

7/19/2012 53 44 16.5 37.8 59.5 77.2 31.3 

7/20/2012 52 43.6 16.4 37.6 59.2 78 31.2 

7/21/2012 52 43.5 16.1 37.5 59 77.2 31.1 

7/22/2012 52 43.1 15.7 37.4 58.8 75.1 31 

7/23/2012 51 42.8 15.1 37.2 58.6 71.8 30.9 

7/24/2012 51 42.4 14.4 37.1 58.4 67.6 30.8 

7/25/2012 51 42 13.8 37 58.2 62.9 30.6 

7/26/2012 51 41.6 13.4 36.8 58.1 58.1 30.5 

7/27/2012 50 41.3 13.1 36.6 57.9 53.9 30.4 

7/28/2012 50 41 12.7 36.5 57.8 50.8 30.3 

7/29/2012 50 40.7 12.3 36.5 57.7 49.5 30.2 

7/30/2012 50 40.7 12.4 36.4 58 50.7 30.1 

7/31/2012 50 40.6 12.6 36.2 58.2 53.9 29.9 

8/1/2012 50 40.4 13.7 36 58.3 59.6 29.8 

8/2/2012 48 40.2 15 35.8 58.5 66.2 29.6 

8/3/2012 48 39.9 16 35.6 58.5 72 29.5 

8/4/2012 47 39.6 16.6 35.4 58.5 76.2 29.3 

8/5/2012 47 39.3 16.8 35.2 58.4 78.3 29.2 

8/6/2012 46 38.9 16.8 35 58.2 78.1 29.1 

8/7/2012 46 38.6 16.6 34.9 58 75.9 28.9 

8/8/2012 46 38.2 16.3 34.7 57.8 72 28.8 

8/9/2012 46 37.8 15.9 34.6 57.6 66.7 28.7 

8/10/2012 45 37.5 15.3 34.4 57.4 60.5 28.6 

8/11/2012 45 37.1 14.5 34.3 57.2 53.8 28.5 

8/12/2012 45 36.8 13.7 34.1 57 47 28.4 

8/13/2012 44 36.5 12.8 34 56.8 40.5 28.3 

8/14/2012 44 36.2 11.8 33.9 56.7 34.6 28.1 

8/15/2012 44 35.8 10.8 33.8 56.5 29.2 28 

8/16/2012 44 35.6 9.88 33.7 56.4 24.6 28 

8/17/2012 43 35.4 8.98 33.6 56.3 20.8 27.9 

8/18/2012 42 35.1 8.15 33.5 56.2 17.6 27.8 

8/19/2012 42 34.8 7.41 33.5 56.1 14.9 27.8 

8/20/2012 41 34.5 6.76 33.5 56 12.8 27.8 

8/21/2012 41 34.1 6.21 33.5 55.9 11 27.8 

8/22/2012 41 33.8 5.75 33.6 55.9 9.54 27.8 

8/23/2012 40 33.5 5.37 33.6 55.8 8.35 27.9 

8/24/2012 40 33.1 5.06 33.6 55.7 7.38 27.9 

8/25/2012 40 33 6 34.1 55.8 8.25 28.3 

8/26/2012 40 32.7 7.11 34.7 55.9 9.46 28.8 

8/27/2012 40 32.5 7.93 35.1 56 10.4 29.1 

8/28/2012 38 32.2 8.62 35.5 56.1 11.3 29.4 
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8/29/2012 38 31.9 9.19 35.6 56.2 12.3 29.5 

8/30/2012 38 31.7 9.77 35.7 56.4 13.5 29.4 

8/31/2012 38 31.4 10.6 35.7 56.5 15.1 29.3 

9/1/2012 48 31.1 11.7 35.7 56.6 16.9 29.2 

9/2/2012 48 30.9 13.3 35.7 56.7 18.8 29.1 

9/3/2012 48 30.6 15.3 35.7 56.6 20.8 28.9 

9/4/2012 47 30.4 17.6 35.6 56.6 22.7 28.8 

9/5/2012 47 30.2 19.9 35.7 56.4 24.1 28.7 

9/6/2012 46 30 22 35.7 56.3 25.1 28.6 

9/7/2012 46 29.9 23.8 35.8 56.2 25.5 28.5 

9/8/2012 46 30.1 24.9 35.8 56.4 25.3 28.4 

9/9/2012 46 30.4 25.4 35.9 56.8 24.6 28.4 

9/10/2012 45 30.6 25.3 36.1 57.4 23.4 28.3 

9/11/2012 45 30.9 24.9 36.5 58.1 22 28.2 

9/12/2012 45 31.1 24.3 37.4 59.1 20.5 28.4 

9/13/2012 44 31.5 24.1 38.9 60.1 19.1 28.7 

9/14/2012 44 31.9 24.5 40.9 61 17.9 29.2 

9/15/2012 44 32.3 25.5 43.3 61.7 17 29.9 

9/16/2012 44 32.7 27.1 45.9 62.3 16.4 30.8 

9/17/2012 43 33.1 28.9 48.3 62.7 16.1 31.7 

9/18/2012 42 33.5 30.5 50.1 63 16 32.4 

9/19/2012 42 33.7 31.6 51.1 63.2 16 32.9 

9/20/2012 41 33.7 31.9 51.2 63.1 15.8 33 

9/21/2012 41 33.5 31.5 50.4 62.7 15.4 32.8 

9/22/2012 41 33.3 30.3 48.9 62.3 14.8 32.3 

9/23/2012 40 33.5 30.3 47.8 62.8 14.3 32.2 

9/24/2012 40 34 31.5 46.7 64.1 14 32 

9/25/2012 40 34.9 34.8 45.7 66.4 14 31.9 

9/26/2012 40 36 38 44.6 69 14.4 31.7 

9/27/2012 40 38.1 40.7 44.2 73.1 15 31.9 

9/28/2012 38 40.7 43.6 44 79.7 15.8 32.1 

9/29/2012 38 43.5 47 44.8 86.6 16.9 32.8 

9/30/2012 38 46.6 50.3 45.6 92.8 18.2 33.4 

10/1/2012 38 49.3 53.4 46.4 97.2 19.9 34 

10/2/2012 38 51.4 56.1 46.9 97.4 21.9 34.3 

10/3/2012 38 52.9 58.6 47.3 95.6 23.9 34.4 

10/4/2012 38 53.6 60.7 47.4 93.5 25.8 34.4 

10/5/2012 38 53.5 62.1 47.3 90.2 27.4 34.1 

10/6/2012 38 52.6 62.5 46.9 86.2 28.3 33.7 

10/7/2012 38 51.3 61.9 46.2 82.6 28.6 33.2 

10/8/2012 38 49.4 60.1 45.2 79.9 28.3 32.4 

10/9/2012 38 47.2 57.1 43.9 77.3 27.4 31.6 

10/10/2012 38 44.8 53.2 42.3 74.9 26 30.6 

10/11/2012 38 42.4 48.7 40.5 72.5 24.2 29.7 

10/12/2012 38 39.9 43.8 38.7 70.3 22.3 28.7 

10/13/2012 38 37.6 38.8 36.9 68.1 20.3 27.7 

10/14/2012 38 35.4 33.9 35.2 66.2 18.2 26.8 

10/15/2012 38 33.5 29.4 35.4 64.6 16.3 27.2 

10/16/2012 38 31.8 25.5 35.4 63.3 14.6 27.5 

10/17/2012 38 31.2 22.2 37.3 63.1 13.2 29 

10/18/2012 37 30.6 19.9 39.4 63.1 12.2 30.5 

10/19/2012 37 30.1 18 40.8 63.2 11.4 31.5 

10/20/2012 37 29.5 16.6 41.2 63.4 10.8 31.8 

10/21/2012 37 29.1 15.4 40.8 63.5 10.3 31.6 

10/22/2012 36 28.6 14.4 39.9 63.5 9.98 31 

10/23/2012 36 28.5 13.6 39.5 63.7 9.82 30.7 
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10/24/2012 36 28.4 13.1 39.6 63.8 9.87 30.7 

10/25/2012 36 28.1 12.7 39.7 63.5 10.1 30.9 

10/26/2012 36 27.7 12.3 39.7 63.1 10.3 31 

10/27/2012 36 27.8 12 40.4 63 10.5 31.6 

10/28/2012 36 28.6 11.7 41.7 63.9 10.6 32.7 

10/29/2012 36 29.2 12.1 43.8 65.2 11 34.3 

10/30/2012 36 29.8 12.5 45.9 66.9 11.4 35.9 

10/31/2012 36 30.1 12.9 47.6 68.6 11.8 37.3 

11/1/2012 36 30.9 15.2 50.5 71.1 14.6 39.9 

11/2/2012 38 32 18.8 52.9 74.2 19.1 42.1 

11/3/2012 38 33.3 24.2 55.6 77.3 26 44.8 

11/4/2012 38 34.4 31.8 57.6 80 36 46.9 

11/5/2012 38 35.4 38.5 61 81.9 44.5 50 

11/6/2012 38 36.1 45.3 64.1 82.8 53.3 52.8 

11/7/2012 38 36.4 49.1 66.4 82.3 57.7 54.9 

11/8/2012 38 36.2 50.5 67.3 81.2 59 55.9 

11/9/2012 38 35.6 50.4 67.1 79.3 58.2 55.7 

11/10/2012 38 34.6 49.4 66 77.1 56.5 54.8 

11/11/2012 38 33.5 48.2 64.1 74.6 54.5 53.2 

11/12/2012 40 32.1 46.8 62 72.1 52.3 51.4 

11/13/2012 40 30.8 45.3 60.5 69.7 50.2 50.1 

11/14/2012 40 29.4 43.7 58.7 67.6 48 48.5 

11/15/2012 40 28.2 42.4 57 65.8 46.4 47.1 

11/16/2012 40 27.6 46.2 55.9 65 51.7 46.2 

11/17/2012 45 27.6 56.4 56.2 65.2 65.6 46.5 

11/18/2012 45 27.9 62.8 56.6 65.9 73.8 46.8 

11/19/2012 45 28.4 70.2 57.5 67.5 83.9 47.4 

11/20/2012 45 28.8 74.7 58.2 69.2 89.6 47.8 

11/21/2012 45 28.9 79.1 58.9 70.7 95.5 48.3 

11/22/2012 45 28.8 80.8 59 71.5 97.5 48.3 

11/23/2012 45 28.4 80.4 58.5 71.5 96.4 47.7 

11/24/2012 45 27.8 78.3 57.5 71 93.1 46.8 

11/25/2012 45 27.2 75.2 55.9 69.8 88.4 45.3 

11/26/2012 45 26.5 71.5 54.3 68.3 82.9 44 

11/27/2012 45 25.7 67.3 52.8 66.6 77 42.8 

11/28/2012 45 24.9 62.9 51.3 64.9 71 41.6 

11/29/2012 48 24.1 58.4 50 63.3 65.3 40.5 

11/30/2012 48 23.4 53.8 48.7 61.9 59.5 39.5 

12/1/2012 48 24 50 49.5 61.9 54.6 40 

12/2/2012 48 28.6 52.4 51.5 64.3 55.5 41.7 

12/3/2012 48 35.8 55.2 54.9 70.5 56.9 44.6 

12/4/2012 48 52.4 59.7 70.9 91.3 60.1 56.1 

12/5/2012 48 76.6 68.5 96.3 120 68 76 

12/6/2012 48 112 86.6 132 146 85 102 

12/7/2012 48 154 120 179 209 117 138 

12/8/2012 50 225 165 204 260 162 160 

12/9/2012 50 267 210 214 291 214 176 

12/10/2012 50 276 232 227 306 238 192 

12/11/2012 50 285 252 213 314 256 194 

12/12/2012 58 273 251 204 312 254 189 

12/13/2012 58 263 249 195 310 253 184 

12/14/2012 58 258 242 190 309 247 181 

12/15/2012 58 290 256 195 322 261 188 

12/16/2012 58 371 269 209 360 274 203 

12/17/2012 58 340 281 226 364 287 222 

12/18/2012 58 348 277 228 375 283 227 



242 
 

12/19/2012 60 329 279 224 376 285 223 

12/20/2012 62 315 277 218 366 282 217 

12/21/2012 65 296 289 241 345 293 234 

12/22/2012 65 281 276 238 333 281 232 

12/23/2012 65 278 259 226 326 265 222 

12/24/2012 65 262 248 216 318 253 213 

12/25/2012 70 270 234 208 317 238 205 

12/26/2012 70 339 237 212 339 238 205 

12/27/2012 70 292 245 212 336 244 203 

12/28/2012 72 324 231 199 341 232 191 

12/29/2012 75 288 252 242 333 250 214 

12/30/2012 75 260 235 206 322 234 197 

12/31/2012 75 233 218 194 305 220 186 

 


