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RESUMEN

La sequía es un fenómeno natural que durante estos últimos años se hizo

presente dentro de la sub cuenca del rio Higueras, esto independientemente de su

severidad. La cual esta investigación está orientada a las sequias meteorológicas

mediante la variable precipitación y luego caracterizarlo dentro de la sub cuenca del

rio Higueras, la cual se usó 3 estaciones meteorológicas  para el periodo 1988 – 2019.

Con este fin se realizó el Análisis Exploratorio de Datos (AED) de la información

meteorológica de la precipitación, además del análisis estadístico y el análisis de

tendencia la cual muestra estaciones homogéneas y confirmando con el análisis del

vector regional la cual la sub cuenca del rio higueras es una región homogénea, y

luego analizar el Índice Estandarizado de precipitación (SPI) para caracterizar las

sequias meteorológicas en la región homogénea, detectándose sequias en las

escalas de 3 meses y 6 meses. En dicha consecuencia en la región se presentó

valores extremos en SPI 3, para las estaciones Jacas Chico, Canchan y Huánuco, y

un SPI 6 para las estaciones Jacas Chico y Canchan, la cual estableciendo una

predominancia en escalas de SPI 3 y SPI 6, además detectando valores extremas

con mayor intensidad de 11 meses y 10 meses en las diferentes escalas

Palabras Claves: Precipitación, Sequia Meteorológica
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SUMMARY

Drought is a natural phenomenon that has been present in the sub-basin of the

Higueras River in recent years, regardless of its severity. Which this research is

oriented to meteorological droughts through variable precipitation and then

characterize it within the sub-basin of the Higueras River, which was used 3

meteorological stations for the period 1988 - 2019. For this purpose, the AED of the

information was carried out meteorological analysis of precipitation, in addition to

statistical analysis and trend analysis which shows homogeneous stations and

confirming with the regional vector analysis that the sub-basin of the river Higueras is

a homogeneous region, and then analyze the Standardized Precipitation Index (SPI)

to characterize meteorological droughts in the homogeneous region, which droughts

were detected at the 3-month and 6-month scales. In this consequence, in the region,

extreme values were presented in SPI 3, for the Jacas Chico, Canchan and Huánuco

stations, and an SPI 6 for the Jacas Chico and Canchan stations, which establishing

a predominance in scales of SPI 3 and SPI 6, also detecting extreme values with

greater intensity of 11 months and 10 months in the different scales

Keywords: Precipitation, Meteorological Drought
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INTRODUCCIÓN

En la presente investigación dentro de nuestro país solo se considera los

eventos extremos como las inundaciones, dejando muchas veces de lado a los

eventos extremos de sequía, la cual son pocos estudiados dentro de nuestra región.

Es así que dicho fenómeno natural tienen consecuencias económicas

elevadas que afectan a los diferentes sectores de nuestro país. Las sequias

repercuten negativamente a la generación de energía, al consumo de agua, la

agricultura.

La cual las zonas afectadas por dicho fenómeno suelen ser mayor que otros

peligros, estas se presentan de forma gradual y paulatinamente en el tiempo. La cual

nos menciona que a la larga generan variación del régimen de agua.

La cual es importante evaluar las sequias meteorológicas, en la cual se usara

el método del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) en la sub cuenca del rio

Higueras, la cual nuestro propósito es el monitoreo e identificación de los eventos

extremos para así recomendar acciones preventivas



1

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Fundamentación del Problema de Investigación

Durante décadas se ha presentado múltiples fenómenos en el Perú y en la

región Huánuco, lo mismo que pueden ser calificados como eventos extremos; uno

de estos fenómenos es la sequía meteorológica, considerando confusamente como

fenómeno poco usual y aleatorio

De igual importancia la sequía meteorológica se da ante una anomalía

climatológica transitoria, en la cual es la falta de precipitaciones en un determinado

largo de tiempo (meses, años), conllevando a grandes pérdidas dentro de la zona

afectada.

Su surgimiento de la sequía meteorológica se podría dar por las constantes

modificaciones en los patrones atmosféricas, los fenómenos de interacción entre

océano y la atmosfera, y las diversas variaciones en la actividad solar. Además entre

ella se le atribuye el calentamiento global del planeta la cual altera enormemente los

fenómenos naturales como la sequía meteorológica.

Este fenómeno es considerado como uno de los más antiguos, presente en

diferentes libros como en la santa biblia y en la epopeya de Gilgamesh, la cual este

fenómeno ha traído grandes pérdidas en los cultivos, animales e inclusive personas,

la cual la problemática surge de tiempos remotos.

A nivel mundial Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que

55 millones de personas en todo el mundo se ven afectados por las sequias cada año

y este fenómeno climático es ya el peligro más grave para el ganado y los cultivos en

casi todas partes de mundo. (El Agora , 2020)
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Dentro del Perú, vemos en la información del Servicio Nacional de

Meteorología e Hidráulica del Perú (SENAMHI, 2015, pág. 16) entre 2000 y 2010 se

reportaron a nivel nacional 163 eventos de sequías, siendo mayor en la vertiente del

Pacífico (con 127 eventos), seguidos por la vertiente del Titicaca (25 eventos) y la

vertiente del Atlántico (11 eventos). La cual nos detalla que, en el 2011, varios eventos

de sequía afectaron a los departamentos de Lambayeque, Arequipa, Cajamarca,

Piura, La Libertad, Lima, Moquegua, Tacna, Amazonas, Huánuco, San Martín, Junín

y Puno.

En la región Huánuco no estamos exento ante esta problemática de las

sequias, según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2016) dentro de

diciembre de 2015 a enero de 2016 se han perdido 1300 hectáreas de cultivos a causa

de las sequias.

La zona elegida para el análisis de las sequias meteorológicas, es la sub

cuenca del rio Higueras, comprendido los distritos dentro de ellas, la cual no es

analizado como mayor rigor e interés, teniendo como consecuencia la baja

disponibilidad del agua y la perdida de hectáreas de cultivo, como se observa en la

imagen:

Figura 1

Perdida de terrenos de cultivo por la sequía

FUENTE: Diario Correo
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En particular según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI, 2016) nos

menciona que en el Distrito de Margos se ha afectado 281 hectáreas, Distrito de

Yacus 155 hectáreas y el Distrito Yarumayo 52 hectáreas de cultivo producido por la

sequía.

El propósito de la investigación es la de monitorear y analizar su

caracterización de las sequias meteorológicas en el tiempo y espacio de la zona de

estudio.

En la cual buscamos adéntranos ante las sequias meteorológicas pasadas en

la sub cuenca del Higueras, para ver que variación tubo, su caracterización, sus

efectos que conlleva y a partir de allí realizar el análisis de la severidad de la sequía

meteorológica.

Todo lo expuesto nos conlleva al monitoreo de sequias meteorológicas, para

poder prevenir consecuencias desastrosas hacia el futuro, ya que la perdida de este

recurso nos llevaría a la desertificación de los suelos, enfermedades hídricas y otros.

1.2 Formulación del Problema de Investigación General y Específicos

1.2.1 Problema general

¿Cuál será el análisis temporal de las precipitaciones para las

caracterizaciones de la sequía meteorológica en la sub cuenca del rio Higueras en el

periodo 1988 al 2019?

1.2.2 Problemas específicos

Problema específico Nº 1

¿Cuál es la consistencia de las precipitaciones en la sub cuenca del rio

higueras en el periodo 1988 al 2019?
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Problema específico Nº 2

¿Cuál fue la temporalidad de la precipitación, precisando escalas de tiempo

para 3 y 6 meses en la caracterización de la sequía meteorológica?

Problema específico Nº 3

¿Cuál es la caracterización de la sequía meteorológica mediante la

precipitación en la sub cuenca del rio higueras en el periodo de 1988 al 2019?

1.3 Formulación de Objetivos Generales y Específicos

1.3.1     Objetivo general

Determinar el análisis temporal de las precipitaciones para las

caracterizaciones de la sequía meteorológica en la sub cuenca del rio Higueras para

el periodo 1988 al 2019

1.3.2 Objetivos específicos

Objetivo específico Nº 1

Realizar la consistencia de la información de las precipitaciones en la sub

cuenca del rio Higueras en el periodo 1988 al 2019

Objetivo específico Nº 2

Determinar la temporalidad de la precipitación, precisando escalas temporales

de 3 y 6 meses en la caracterización de la sequía meteorológica

Objetivo específico Nº 3

Hallar la caracterización de la sequía meteorológica mediante la precipitación

en la sub cuenca del rio higueras en el periodo 1988 al 2019

1.4 Justificación

La justificación de realizar este estudio puede darse de diversos aspectos, en

lo práctico, en lo teórico, en lo metodológico y en lo social.
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Justificación Práctica

En lo practico los resultados y conclusiones que se obtengan en este estudio

podrán servir en futuras intervenciones del caso en estudio, las sequias

meteorológicas en la sub cuenca del Higueras, en la cual también nos podrá ayudar

a mitigar las consecuencias adversas, y aprovechar al máximo los beneficios de los

cambios climáticos y la precipitación.

Justificación Teórica

En lo teórico, tiene un estudio que se limita a utilizar el sustento teórico

existente, hay que precisar que lo referente de las sequias meteorológicas, en nuestra

región Huánuco no ha sido abarcado a gran profundidad, por lo que se ha tenido que

interrelacionar y adaptar conceptos teóricos establecidos relacionados a nuestro

estudio.

Justificación metodológica

Debido a que el fenómeno de la sequias trae consecuencias adversas, es

necesario seguir el comportamiento del mismo; en la cual pondremos en práctica la

metodología de Índice de Precipitación Estandarizada, esta metodología nos permitirá

hacer el seguimiento de la sequía en el tiempo y espacio; así prevenir los impactos

negativos que puedan ocurrir, además de la planificación del acopio del recurso

hídrico por la ausencia de la precipitación en un determinado tiempo

Justificación social (Beneficiarios, usuarios y clientes)

De materializarse lo indicado en la justificación práctica, los beneficiados serán

en primer lugar los pobladores de la sub cuenca del Higueras, en especial los que

tienen cultivos. Los usuarios podrán ser las personas interesadas en la investigación

de la sequias meteorológicas ya sea como parte del desarrollo de sus cursos, o como

insumo para futuros estudios en esta línea de investigación, en lo que respecta al
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nivel de investigación, o en el aumento de las variables en estudio. Dentro del cliente

tendremos a las diferentes instituciones públicas como el MINAGRI, COER, INDECI.

1.5      Limitaciones

El presente estudio se limita en usar un método adecuado, esto por la

disponibilidad de datos que puede tener el SENAMHI en las diferentes estaciones

meteorológicas dentro de nuestra área de estudio, además de mencionar que la sub

cuenca del rio Higueras tiene pocas estaciones meteorológicas tantos aledaños y

dentro de esta.

En tanto otra limitación es el contexto en la que vivimos hoy por la pandemia

del COVID 19, para podernos trasladar a las zonas afectadas por las sequias

meteorológicas y poder hacer las visitas respectivas a las estaciones meteorológicas.

1.6 Formulación de Hipótesis Generales y Específicas

1.6.1 Hipótesis general

El análisis temporal de las precipitaciones nos conlleva que dentro del periodo

1988 al 2019 hubo sequia meteorológicas y nos permite caracterizar su duración,

intensidad y severidad

1.6.2 Hipótesis específicos

Hipótesis específico Nº 1

A través de la consistencia de las precipitaciones tendremos que dentro la sub

cuenca del rio higueras es una región homogénea

Hipótesis específico Nº 2

Cuantificando la temporalidad de los déficits de precipitación en la sub cuenca

del rio Higueras y la influencia que tiene en la escala de 3 y 6 meses es buena
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Hipótesis específico Nº 3

La variabilidad de la caracterización de la sequía meteorológica vemos que

dentro del intervalo de tiempo del año 1988 al 2019 existió sequias de leve a extremos

1.7 Variables

1.7.1 Variable Independiente

Precipitación

1.7.2 Variables Dependiente

Sequia Meteorológica

1.8 Definición Teórica y Operacionalización de Variables

La definición teórica y operacional de las variables se indica a continuación en

la tabla 1
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Tabla 1

Operacionalizacion de los Variables

VARIABLE DEFINICIÓN
TEÓRICA

DEFINCIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIÓN INDICADOR SUB
INDICADOR

UNIDAD TIPO DE
VARIABLE

ESCALA INSTRUMENTO

Dependiente

Sequia
meteorológica

Una sequía es
básicamente un
déficit de agua en el
tiempo, el espacio o
ambos.

La sequía meteorológica es
un fenómeno natural la cual
se puede analizar sus
caracterizaciones dentro de
un periodo de tiempo y ver
la severidad que tiene en
un lugar determinado

Caracterización

Intensidad unidad Cuantitativa Razón,
continuas

Método del SPI

Magnitud unidad Cuantitativa
Razón,

continuas Método del SPI

Duración Tiempo mes cuantitativa Razón,
continuas Método del SPI

Independiente

Precipitación

se define la
precipitación a toda
forma de humedad,
que, originándose
en las nubes, llega
hasta la superficie

Es la caída de agua en
diferente forma, la cual se
analizara la precipitación
pluvial y su consistencia en
una zona determinada

Precipitación
pluvial

Lluvia mm Cuantitativa
Razón,

continua
Pluviómetro -

SENAMHI

Consistencia homogeneidad Cuantitativa Razón,
continua

Método
estadístico
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II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

2.1.1 A Nivel Internacional

A nivel internacional se tiene estudios realizados al respecto como se mencionan

a continuación:

Valarezo (2017) en su tesis titulada “Caracterización de las sequías meteorológicas en

la cuenca del Paute mediante la aplicación del índice de precipitación estandarizado en

diversas escalas temporales” de la Universidad de Cuenca, llego a la siguiente

conclusión:

Los resultados del Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) muestran que las

escalas de tiempo de 3 meses y 12 meses son más sensibles a los cambios en

la precipitación, lo que representa eventos de sequía a corto y largo plazo. Según

el valor del IPE, la sequía meteorológica se divide en sequía moderada, sequía

severa y sequía extrema. Los resultados de diferentes parámetros determinados

en el trabajo, tales como duración, número de eventos, frecuencia, continuidad

y severidad, pueden constituir insumos relevantes para la planificación y

adaptación de la sequía. Sin embargo, este estudio enfatiza que las

características más importantes que permiten distinguir las sequías de manera

especial son: la intensidad, que está relacionada con la precipitación insuficiente

y la severidad del impacto; duración, cuánto suele durar una sequía y con qué

frecuencia los eventos de sequía (pág. 53)

De la conclusión que se llegó la tesis mencionada, nos recomienda una escala temporal

de 3 y 12 meses, pero en nuestro estudio se pondrá en práctica la escala de 3 meses y

6 meses, esto porque las sequias meteorológicas tienen mejor postura en estas escalas

temporales
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En la tesis “Evaluación de la amenaza por sequía en departamento de Córdoba”

presentada en la Universidad de Córdoba, llega a las siguientes conclusiones:

La representación espacial de las intensidades promedio de los períodos secos

para escalas de tiempo de 3 y 6 meses, no revelan variaciones importantes para

el territorio cordobés. Demostrando lo inapropiado de analizar el fenómeno a

partir de valores promedios en vez de sus valores extremos mínimos.

El índice de precipitación estandarizado es una excelente herramienta para

caracterizar los fenómenos de sequía, pero su uso para determinar las

subregiones con mayor probabilidad de ocurrencia de un evento de intensidad

específica es limitado y poco claro. Por lo tanto, se requiere un análisis de

frecuencia a través de la función de distribución de Gumbel. (Nobles, 2016, pág.

59)

Este tesis nos menciona que el instrumento a usar es recomendable, por la cual se

tomara en cuenta para el desarrollo de nuestro estudio, además que dicha herramienta

usa nuestra variable precipitación.

En la tesis titulada:” Evaluación del impacto del cambio climático en eventos extremos.

Análisis de riesgo de sequías e inundaciones usando métodos simples”, para optar el

título de ingeniero civil, llega a las siguientes conclusiones:

En cuanto al índice meteorológico relevado, el IPE intentó visualizar posibles

escenarios de sequía de forma sencilla, con eventos claramente definidos en

cada intervalo. Sin embargo, durante los períodos de escasas precipitaciones, el

índice suele ser menos fiable. Por ejemplo, durante la temporada de deshielo en

la región de Lima, el IPE no mostró eventos de sequía y algunos eventos

húmedos, a pesar de que la precipitación durante estos períodos fue muy baja.

Esto se debe a que el rango de precipitación que incluye tales eventos es
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extremadamente limitado y el valor promedio es muy cercano a cero. Una

situación similar también se puede notar en la cuenca del río Volcán.

En cuanto al índice de sequía meteorológica, el IPE y el PDSI mostraba que las

precipitaciones en las diferentes secciones del estudio disminuyeron

significativamente y los eventos húmedos disminuyeron drásticamente, aunque

hubo diferencias en los eventos de sequía. El primero muestra una gran cantidad

de eventos de sequía en escenarios históricos y no estacionarios, En todos sus

intervalos de tiempo. Sin embargo, el PDSI muestra pocos eventos de sequía en

escenarios de parámetros históricos y casi cero en escenarios no estacionarios.

Esto puede suceder debido a grandes cambios de temperatura, y aunque sus

promedios anuales están aumentando, pueden cambiar de esta manera  en los

meses con muchas lluvias, disminuya, evaporando menos agua de la

precipitada. (Seelmann, 2017, pág. 81)

En esta tesis nos da una salida en la cual se compara los métodos a usar en la

instrumentación de los datos para hallar los índices de sequias en la cual nos da entrever

que la SPI es más simple que el PDSI, esto debido a la complejidad que puede realizar

muchos supuestos la cual puede distorsionar el resultado

2.1.2   A Nivel Nacional

A nivel nacional se tiene estudios realizados al respecto como se mencionan a

continuación:

Palza (2014) En la tesis titulada “Análisis espacial y temporal de sequías en las cuencas

hidrográficas de la región Tacna” de la universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

llego a las siguientes conclusiones:

Al establecer la metodología de caracterización espacio-temporal a seguir, en

primer lugar se procedió con el análisis de las series de precipitación en el ámbito
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de la zona de estudio, lográndose resultados favorables en cuanto a la

homogeneidad de las series.

La región normalmente caracterizada por sus valores SPI, demuestran que la

zona media y alta de las cuencas son normales en valores de SPI, no siendo así

en la zona baja de las cuencas, lo cual es característico no solo de estas cuencas

sino de todas las cuencas del país en la vertiente del pacifico.

( pág. 42-43)

La conclusión en la que llega el estudio, respecto a la consistencia de las precipitaciones

es homogénea la cual nuestro estudio está en esa dirección, además de mencionar que

dentro la cuenca del pacifico tienen características similares, esto nos conlleva a poder

analizar la sub cuenca del rio Higueras que pertenece a la vertiente del atlántico y poder

ver qué características tiene.

En la tesis titulada:” Análisis espacio-temporal de sequías históricas en la cuenca del río

Pampas durante el periodo 1981 – 2016” presentada a la Universidad Nacional de San

Marcos llego a las siguiente conclusión:

Se identificaron 4 regiones (zonas homogéneas) en la cuenca del Río Pampas.

La zona 1 es aquella las precipitaciones son mayores con una contribución

promedio anual de 758.9 mm, seguida de la zona 3 con un promedio anual de

690.1 mm, seguida de la zona 4 con un promedio anual de 615.4 mm y

finalmente la zona 2 con 535.5 mm. Así mismo en las 3 regiones el ciclo mensual

de la lluvia es similar, identificando los meses de incremento de lluvia (diciembre,

enero, febrero y marzo) y los meses de disminución de lluvias (junio, julio y

agosto). (Atúncar, 2020, págs. 98-99)

Esta conclusión nos representa un aporte teórico y metodológico para la realización de

una de los objetivos e hipótesis, la cual presenta una similitud a nuestra investigación,
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pero en la salvedad de que en nuestro tema es de un sub cuenca la cual veremos si

está en una regionalización y es de forma homogénea

En la tesis titulada “Caracterización de sequías meteorológicas en la cuenca Alto

Jequetepeque mediante índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración”,

llega a las siguientes conclusiones:

Los resultados según el índice estandarizado de precipitación, arrojan sequías

de leves a extremas en todas las estaciones, teniendo mayor impacto este

fenómeno en el período de 1975 a 1985; la mayor sequía que se suscitó fue de

13 meses y 15.44 de déficit de agua en la estación de San Juan en los años

1984-1985, en una área de influencia de 178.99 Km2, definitivamente hubo

pérdidas en la agricultura y en la ganadería ya que esta zona es netamente

agraria como es el caso de  la hacienda de Huacraruco.

La cuenca Alto Jequetepeque en los próximos años será vulnerable a sequías

meteorológicas, como ha venido suscitándose desde décadas atrás,

repercutiendo en los sistemas hídricos de la cuenca. Los períodos de retorno en

ambos índices son muy próximos y estos vendrán acompañados con los efectos

del cambio climático haciendo que las sequías sean aún más dañinas para la

sociedad. (Carrasco, 2018, pág. 72)

Dicha tesis nos muestra después de usar el índice de sequía para caracterizarlos los

resultados dentro de dicha cuenca en estudio, la cual nuestro estudio estará orientado

en similar forma.

2.1.3 A Nivel Local

Luego de realizar un exhausto estudio de exploración de tesis locales en fuentes

secundarias y terciarias, esto no se encontró, la cual nos dice que dicha problemática

es poco estudiado en nuestro medio.
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2.2 Bases Teóricas

2.1.2 Precipitación

2.2.1.1 Definición Conceptual

Según (Chereque, 1989) se define la precipitación a toda forma de humedad,

que originándose en las nubes, llega hasta la superficie. De acuerdo a toda esto, las

lluvias, las granizadas, las garuas y nevadas son formas distintas del mismo fenómeno.

2.2.1.2 Origen de la precipitación

Según nos dice (Villon, 2011) que una nube está constituida por pequeñísimas

gotas de agua, que se mantienen estables gracias a su pequeño tamaño, algunas

características de las gotitas de nubes son:

 Diámetro aproximado de las gotitas 0.02mm

 Espaciamiento entre gotitas 1mm

 Masa 0.5 a 1 gr/m3

Por lo contrario, las gotas de lluvia, tienen un diámetro de 0.5 a 2 mm, es decir, un

aumento en el volumen de las gotitas de las nubes de 100 000 a 1 000 000 de veces.

En este sorprendente aumento, está el origen de las precipitaciones y se asume

principalmente gracias a dos fenómenos:

 Unión entre sí de numerosas gotitas

 Engrosamiento de una gota por la fusión y condensación de otras

2.2.1.3 Tipos de Precipitación

La precipitación se divide en tres grupos de acuerdo con los factores que

conducen a la elevación del aire que propicia el enfriamiento necesario, dando como

resultado una gran cantidad de precipitación: (Chereque, 1989)

Precipitaciones Convectivas. En tiempo caluroso, una gran cantidad de vapor de agua

se evapora en la superficie del cuerpo de agua y se forma una gran cantidad de vapor

de agua, que debido a que están calientes se elevan y se enfrían adiabáticamente según
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la sequedad y la humedad. Durante el ascenso, se enfrían y secan (1 ° C / 100 m) o se

saturan (0,5 ° C / 100 m) según el gradiente adiabático. (Villon, 2011)

Precipitaciones orográficas. Se generan de la ascensión mecánica, cuando las

corrientes de aire húmedo chocan con las barreras naturales (como las montañas).

(Monsalve, 1999)

Precipitaciones ciclónicas. Ocurren cuando se encuentran con nubes de diferentes

temperaturas: las nubes más calientes son conducidas a la parte más alta de su

precipitación. (Chereque, 1989)

2.2.1.4 Medición de la precipitación

Pluviómetros. Consiste en un cilindro de metal con un embudo tapado; en su interior

hay un recipiente graduado en centímetros o pulgadas; donde se acumula el agua, para

luego tomar una lectura de altura. Si el recipiente no tiene escala, use una regla.

(Aparicio, 1989)

Fluviógrafos. Son similares a los pluviómetros, excepto que tienen un mecanismo para

producir registros continuos de precipitación. El mecanismo constante de un rodillo que

gira a velocidad constante, sobre el que se coloca papel con escalas especiales. Se

coloca un flotador en un recipiente, que se conecta a un bolígrafo un conjunto de varillas,

que marcan la altura de la precipitación en el papel. (Ayllon, 2009)

2.2.1.5 Estudio de la Cuenca

Se define cuenca al área de terreno donde todas las aguas caídas por

precipitación se unen para formar un solo curso de agua. Cada curso de agua tiene una

cuenca bien definida para cada punto de su recorrido. (Chereque, 1989)

Parámetros Geomorfológicos de Cuenca. En el ciclo hidrológico, la cuenca

hidrológica es la parte básica del estudio de la respuesta de la precipitación de entrada,

y se producirán varios procesos de cambio de la escorrentía de salida. Estos procesos
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involucran la geomorfología de la cuenca, los tipos y usos de la tierra, la cobertura de

vegetación o los niveles de urbanización donde el clima es el factor más importante.

Existen algunos parámetros calculables que toman en cuenta la importancia de estos

procesos para establecer inicialmente comparaciones y establecer cuencas relevantes.

Las características geomorfológicas de las cuencas más estudiadas son las siguientes:

(Cordoba, 2016, pág. 1)

 Área

 Perímetro

 Forma de la cuenca

 Relación de Elongación

 Índice de compacidad

 Longitud del cauce principal

2.2.1.6 Dimensiones:

Las dimensiones que tiene la precipitación son las siguientes:

 Precipitación pluvial

 Consistencia

2.2.2 Sequias

2.2.2.1 Definición Conceptual

Según (Millan, 1972) La sequía es básicamente un escasez de agua en el

tiempo, el espacio o ambos. Para una determinada zona o región y un período de

tiempo, la escasez se puede observar en diversos fenómenos. Los más relevantes de

estos fenómenos son: precipitación en nivel del suelo, precipitación efectiva en forma

de precipitación menos evaporación, contenido de humedad del suelo, niveles de agua

subterránea, escorrentía y agua almacenada en varios espacios de almacenamiento

naturales o artificiales. Una vez que se ha seleccionado el fenómeno, extensión de área,

intervalo de tiempo y otras variables que describen el fenómeno, se puede construir una
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serie de tiempo de los valores pasados observados del fenómeno y analizar su

estructura para investigar sus propiedades estocásticas o deterministas estocásticas.

2.2.2.2 Tipos de Sequia

Habiendo encontrado más de 150 definiciones de estos caracteres, estas se

clasificaron en 4 grupos por la disciplina científica desde que se analizado el fenómeno:

sequía meteorológica, sequía hidrológica, sequía agrícola y sequía socioeconómica.

(Wilite y Glantz, 1985 citado en Marcos, 2001, pág. 60)

Figura 2

Secuencia de sucesos de la sequía y sus efectos para tipos de sequias comúnmente

aceptados

Fuente: (Wilhite, 2006)

a. Sequia meteorológica

Su principal causa es la falta de la precipitación en una determinada área y durante

un periodo de tiempo (meses, años), la cual es llamada sequia meteorológica. Este

tipo de sequía es percibida de manera relativa a las condiciones climáticas normales

de una región. (Tallaksen & Van Lamen, 2004)
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b. Sequia hidrológica

Se refiere al caudal o volumen insuficiente de agua superficial o subterránea (río,

embalse, lago, etc.). Cuando hay un desfase entre la falta de lluvia y nieve y la

disminución del caudal de los ríos o la disminución de los niveles de agua de lagos

y embalses. (Marcos, 2001, pág. 61)

c. Sequia agrícola

La falta de agua en el suelo combinada con una alta tasa de evaporación puede

provocar sequía. Cuando la humedad del suelo es insuficiente para mantener el

crecimiento de los cultivos, se utiliza el término sequía agrícola (Tallaksen & Van

Lamen, 2004)

d. Sequia socio económico

La sequía socioeconómica se produce cuando la disponibilidad de agua disminuye

hasta el punto de producir daños (económicos o personales) a la población de la

zona afectada por la escasez de lluvias. Para hablar de sequias socioeconómicas

no es necesario que produzca una restricción del suministro de agua, sino que basta

con algún sector económico se ve afectado por la escasez hídrica. (Marcos, 2001,

pág. 63)

2.2.2.3 Caracterización de las Sequia

Según el (Servicio Nacional Metereologia e Hidrologia (SENAMHI), 2016, pág.

5) define tres características de las sequias, que son:

a. Duración de la Sequia

La duración de un evento de sequía se define como el período de tiempo

continuo e interrumpido cuando el valor del SPI es menor que el umbral (mes)

de la duración del evento de sequía, y se registra en un período de tiempo

relativamente largo. Dependiendo de la región, la duración de la sequía

puede variar de una semana a varios años. Debido a la naturaleza dinámica
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de la sequía, una región puede experimentar estaciones secas y húmedas al

mismo tiempo cuando se consideran múltiples escalas de tiempo.

b. Severidad

El término se refiere a la escasez acumulada de agua (precipitación) por debajo

de un cierto umbral durante un período de sequía; esto se cuantifica por la

continuidad negativa de los déficits de precipitación en los eventos acumulativos

de sequía.

c. Intensidad

Este es un parámetro muy común utilizado para caracterizar la sequía, y algunos

autores lo calculan como el tamaño entre duraciones de sequía. Sequía, luego

corresponde a la intensidad promedio, en otros casos se define como el valor

más bajo de SPI durante el evento de sequía, conocido como intensidad máxima.

Figura 3

Serie cronológica de la oferta menos demanda en un lugar para la identificación y

caracterización de las sequias

Fuente: (Fernández, 1997)
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2.2.2.4 Índice de sequia

Según la (Organización Metereológica Mundial (OMM), 2016) define a los índices

como  una representación digital por computadora de la gravedad de una sequía

determinada utilizando datos climáticos o hidrometeorológicos (incluidos los indicadores

enumerados). Su objetivo es analizar el estado cualitativo de la sequía ambiental en un

período de tiempo determinado. Desde un punto de vista técnico, el índice también es

un indicador.

2.2.2.5 Índice normalizado de precipitación (SPI)

El (Servicio Nacional de Metereologia e Hidrologia (SENAMHI), 2019) menciona

que el Índice de precipitación estandarizado, SPI fue desarrollado por Mckee et al.

(1993) se basa en la probabilidad de precipitación para cualquier escala temporal. El

SPI se concibió para cuantificar el déficit de precipitación en distintas escalas de tiempo,

las cuales reflejan el estado de humedad baja diversas condiciones de acumulación de

las lluvias.

Para poder cuantificar en la escalas de tiempos (1mes, 3meses, 6meses, etc.) el

SPI, estos se ajustan a función de distribución de probabilidad gamma:

( ) = ( ) > 0, Γ( ) = ∫ ∝
Dónde: x >0 precipitación acumulada, α >0 parámetro de uniformidad, ᵝ > 0

parámetro de escala, y ɼ (α) función gamma.

Ante esto las soluciones de máxima verosimilitud de usan para estimar

óptimamente los parámetros de distribución gamma α y ᵝ por cada estación e intervalo

de tiempo.

= 14 1 + 1 + 43 , = ∝
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= ln( )̇ − ∑ ln( )̇
n es el número de precipitaciones (meses)

Una vez calculado los parámetros son usados para encontrar la probabilidad

acumulada de una precipitación observada para el mes y escala temporal (ẋ) dado de

una determinada estación. La función de probabilidad acumulada es dada por:

( ) = ( ) = 1Γ(α) ⁄
Figura 4
Distribución normal estandarizada

Fuente: SENAMHI (2016)

Si t=x/ᵦ, la ecuación de la función gamma se transforma en una incompleta:

( ) = 1Γ( )
Dicha ecuación no muestra la situación extrema donde la precipitación mensual

acumulada x=0, la cual la ecuación queda de la siguiente forma:

( ) = + (1 − ) ( )
Donde q es la probabilidad de x=0, esta frecuencia de ocurrencia de x=0 en todas

las serias observadas. Las cuales transformadas en función de distribución

estandarizada normal, queda expresado de la siguiente forma:
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=
⎩⎪⎨
⎪⎧ − − + +1 + + + , = ln 1( ) , 0 < ( ) ≤ 0.5
− + +1 + + + , = ln 1(1 − ( )) , 0.5 < ( ) ≤ 1

Dichas constantes equivalen a: c0=2.515517, c1=0.802853, c2=0.010328, d1=1.432788,

d2=0.189269, d3=0.001308

Figura 5

Categorías del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI)

Fuente: McKee(1993)

2.2.2.6 Dimensión de la sequia

 Caracterización

2.3 Bases Conceptuales o Definición de Términos Básicos

Precipitación Pluvial.- Es la precipitación más común dentro de una cuenca

hidrográfica, la cual se mide con el pluviómetro, esta precipitación es más conocida

como la lluvia

Sequia.- Fenómeno natural que se da por la falta de precipitación

Consistencia de la precipitación.- Es un análisis dentro la cual se mide la

homogeneidad de una cuenca y ver si esta forma regiones dentro de ella

Caracterización de la sequía.- Se define como los parámetros a usar dentro de la

sequía, la cual se ve el déficit de la precipitación
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Índice Estandarizado de Precipitación (SPI).- Es un método empírico que será usado

para su caracterización de las sequias

Escala Temporal.- Es un proceso en la cual se analiza las precipitaciones para

temporalizar las sequias

Sub cuenca.- Parte de una cuenca cuyas aguas se vierte a un rio de la cuenca general

Estación Meteorológica.- Es un lugar destinado a medir y registrar las diversas

variables meteorológicas usando instrumentos adecuados.

2.4 Bases Epistemológicas, Filosóficas o Antropológicas

A partir de las premisas que se tienen en la investigación científica  se pudieron

generar algunas reflexiones sobre la problemática relacionada a las sequias

meteorológicas, sin embargo, esta generación se basa en un conocimiento científico

básico. Nuestro estudio se basa en el paradigma de lo práctico, porque nuestra variable

es observable, es objetivo y serán investigadas como tal en base en lo ontológico en la

sub cuenca del rio Higueras, la cual puede ser punto de partida para nuevas

investigaciones relacionadas a las sequía.
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III. METODOLOGÍA

3.1 Ámbito

El ámbito geográfico estará comprendida por las diversas cuencas que se

encuentran en la región Huánuco, la cual fueron afectados por las sequias

meteorológicas. En el ámbito temporal será dentro de un periodo de tiempo del año 1988

al 2019

3.2 Población

La población de nuestro estudio lo conformara las sub cuencas que están dentro

de la provincia de Huánuco, esto dado que han sufrido la problemática de las sequias

meteorológicas

3.3 Muestra

La muestra seleccionada es por el método no probabilística por conveniencia

nuestra, al ser una zona donde se tiene antecedentes de sufrir la problemática del

fenómeno. En este sentido la muestra que usaremos es la sub cuenca del rio Higueras

3.4 Nivel, tipo de estudio

Enfoque

El enfoque de nuestro estudio, de acuerdo a nuestros objetivos y variable en

estudio será el enfoque cuantitativo, de acuerdo lo que indica (Hernández, 2014, pág.

5) en el enfoque cuantitativo “refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los

fenómenos o problemas de investigación”

Nivel

El nivel será el relacional, porque ser vera el comportamiento de la precipitación

con la variable sequía, según (Hernández, 2014, pág. 50) nos dice que “los estudios
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correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al

conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el

valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, a partir del

valor que poseen en las variables relacionadas”.

Tipo

Según el objetivo de investigación es de tipo de investigación será aplicada

porque nuestra investigación hará uso de la teoría existente sin generar ningún

conocimiento nuevo y se centrara en el monitoreo de las sequias en una sub cuenca.

Según el nivel de profundización es descriptivo, cuyo objetivo es establecer una

descripción lo más competa posible de un fenómeno situación, sin buscar causas ni

consecuencias de éste.

Según el tipo de datos es cuantitativo, que se basa en el estudio y análisis de la

realidad a través de diferentes procedimientos basados en la medición.

Según el grado de manipulación, no experimental, este tipo de investigación se

basa fundamentalmente en la observación.

Según el tipo de indiferencia, de método deductivo que se basa en el estudio de

la realidad y la búsqueda de verificación o falsación de unas premisas másicas a

comprobar.

Según el tipo de seguimiento de las variables, es transversal, este estudio se

centra en la comparación de determinadas características en un momento concreto.
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3.5 Diseño de investigación

El diseño que se usara en esta investigación será el no experimental longitudinal,

puesto que ningunas de nuestras variables será manipuladas, esto por lo dicho por

(Hernández, 2014, pág. 152) en respecto a los diseños no experimentales, “en la

investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos”.

3.6 Métodos, técnicas e instrumentos

De acuerdo al propósito de la investigación y en concordancia con el enfoque,

nivel, tipo y diseño de nuestra investigación, el método a emplear será el hipotético

deductivo, las técnicas para el levantamiento de datos que usaremos será la de

investigación documentaria; y los instrumentos para el registro de los datos se recabaran

de la data del SENAMHI del periodo 1988 -2019, además usaremos la información

cartográficas obtenidas por la carta nacionales.

3.7 Validación y confiabilidad del instrumento

Para la presente investigación se utilizó la validez de criterio, donde se establece

que la validez del instrumento esta dado comparándolo con algún criterio externo, para

nuestra variable precipitación se tiene la base de datos del SENAMHI, la cual esta

validada dentro del periodo 1988 al 2019

Para la confiabilidad de los datos es la capacidad de un instrumento para obtener

mediciones que corresponden a la realidad que se pretende conocer, la cual se usó el

método de test – retest la cual permite correlacionar las puntuaciones en este años de

recopilación de la precipitación.
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El coeficiente que se obtiene recibe el nombre de coeficiente de estabilidad

porque denota la coherencia de las puntuaciones en el tiempo. Para este desarrollo

adecuado y sean confiables deben variar entre 0.70 y 0.99, la cual el coeficiente será:

   2 22 2
xy

n x x y
r

n x x n y y




          

  
   

Validez y confiabilidad de la precipitación

Para procesar los datos se ha utilizado el software SPSS versión 21, como los datos los

años del 1988 al 2019 y las precipitaciones acumuladas por cada año:

Tabla 2

Validez y confiabilidad de la precipitación en la estación Jacas Chico

CORRELACIÓN : ESTACIÓN JACAS CHICO

Estación Jacas
Chico (Año)

Precipitación
pluvial acumulada

anual

Estación Jacas
Chico (año)

Correlación de
Pearson 1 0.842
Sig. (bilateral) 0.183
N 32 32

Precipitación
pluvial

acumulada anual

Correlación de
Pearson 0.842 1

Sig. (bilateral) 0.183
N 32 32

Nota: Ingresando los datos de los 32 años y la precipitación acumulada por año de la

estación Jacas Chico en el software obtenemos el valor de la correlación 0.842 que nos

indica que la correlación entre las  entre año y la precipitación acumulada es muy

significativa que nos da la validez de los datos para realizar las inferencias o

proyecciones futuras con datos con el 95% de confiabilidad.
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Tabla 3

Validez y confiabilidad de la precipitación en la estación Canchan

CORRELACIÓN : ESTACIÓN CANCHAN

Estación Canchan
(Año)

Precipitación
pluvial acumulada

anual

Estación
Canchan (año)

Correlación de
Pearson 1 0.939
Sig. (bilateral) 0.001
N 32 32

Precipitación
pluvial

acumulada anual

Correlación de
Pearson 0.939 1

Sig. (bilateral) 0.001
N 32 32

Nota: Ingresando los datos de los 32 años y la precipitación acumulada por año de la

estación Canchan en el software obtenemos el valor de la correlación 0.939 que nos

indica que la correlación entre las  entre año y la precipitación acumulada es muy

significativa que nos da la validez de los datos para realizar las inferencias o

proyecciones futuras con datos con el 95% de confiabilidad.

Tabla 4

Validez y confiabilidad de la precipitación en la estación Huánuco

CORRELACIÓN : ESTACIÓN HUÁNUCO

Estación Huánuco
(Año)

Precipitación
pluvial acumulada

anual

Estación
Huánuco (año)

Correlación de
Pearson 1 0.890
Sig. (bilateral) 0.004
N 32 32

Precipitación
pluvial

acumulada anual

Correlación de
Pearson 0.890 1

Sig. (bilateral) 0.004
N 32 32

Nota: Ingresando los datos de los 32 años y la precipitación acumulada por año de la

estación Huánuco en el software obtenemos el valor de la correlación 0.890 que nos

indica que la correlación entre las  entre año y la precipitación acumulada es muy
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significativa que nos da la validez de los datos para realizar las inferencias o

proyecciones futuras con datos con el 95% de confiabilidad.

3.8 Procedimiento

Debido el método, técnica e instrumento de nuestra investigación, se procedió a

realizar la investigación en una etapa:

a. Investigación documentaria (gabinete)

-El primer paso será la recopilación de datos de la precipitación en el SENAMHI de las

estaciones dentro y/o cercanas a nuestra sub cuenca, además tendremos la compilación

de las cartas cartográficas nacionales dentro de la web del ANA

-Una vez recopilado los datos tanto de las cartas nacionales procedemos a realizar el

área de la sub cuenca con todos sus parámetros geomorfológicos

-Además recabada la información de la precipitación de las estaciones se procederá

primeramente con el análisis exploratorio de datos para poder ver posibles errores o

inconsistencias en los datos.

-En seguida terminada el análisis exploratorio de datos se procederá a realizar el análisis

estadístico mediante la cual procedemos haber la homogeneidad o no mediante la

prueba CUSUM, además de analizar los posibles saltos o la completación de datos

-Recabado las informaciones del análisis estadístico, realizaremos la confiabilidad de

los datos mediante el análisis de tendencia, para ver nuestra hipótesis de homogeneidad

-Realizada la homogeneidad de la precipitación empezamos a realizar la regionalización

de estas mediante el método del vector regional, esto se debe si las estaciones

pluviométricas con comportamiento similar
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-Realizado todo lo mencionado anteriormente empezamos a realizar el SPI para las

escalas temporales mencionadas en los objetivos de nuestro estudios, la cuales se

ajusta a una distribución de probabilidades, y luego transformada en una distribución

normal del método SPI. Dichos resultados empieza a contar números inferiores a -1,0

-Luego de realizar el proceso del SPI se empieza a caracterizar en la región los términos

de duración, intensidad y severidad. Dicha caracterización nos ayudara a determinar los

impactos negativos que produce los cambios climáticos

3.9 Tabulación y análisis de datos

Para el análisis y tabulación de datos se usaran hoja de cálculo tipo Excel, Arc

GIS, Hydraccess, RStudio y el análisis estadístico será descriptivo.

En este sentido nuestra tabulación y análisis de datos tenemos:

Análisis Exploratorio de datos:

Este análisis es también conocido cono Box Plot con la condición de conocer

estadísticos relativos de variación, localización y concentración de una serie de datos.

Por lo expuesto se evaluó a nivel mensual para cada estación que conforma la

precipitación pluvial para conocer la calidad de los datos.

Según () indica que “El diagrama de cajas reconoce outliers mediante el test visual.

Mediante el rango intercuantil que está incluido dentro de la caja en intervalos de

confianza de 5% y 95% son indicados con barras de error fuera de la caja. Es decir los

valores que caen fuera de los intervalos de confianza son candidatos a ser outliers”

Límite superior para intervalo de confianza al 95%

−− >



31

= + ( − ) ∗ 1.5
Límite superior para intervalo de confianza al 5%

−− <
= + ( − ) ∗ 1.5

Dónde: Ls, Ll es el valor critico en el diagrama de cajas, x es el punto fuera del límite

más alto o más bajo en el diagrama de cajas y Qi = cuartil i-ésimo

Análisis Estadístico:

En el análisis estadístico contemplaremos la prueba de distribución CUSUM, esta

prueba es no paramétrica (distribución libre). Este análisis comprueba si los registros de

dos partes medios son diferentes (por un tiempo desconocido de cambio), dado de

series (X1, X2,…, Xn), definida como:

V = sgn(Xi − Xmediana); k = 1,2,3,… , n
Donde:

sgn(x) = 1 for x > 0sgn(x) = 0 for x = 0sgn(x) = −1 for x < 0
Xmediana: valor de la mediana de Xi del conjunto de datos

La distribución de Vjk sigue la de Kolmogorov – Smirnov para dos muestras estadísticas

(KS=(2/n) max |Vik|) con los valores críticos de max |Vjk| dada por:

= 0.10 1.22√= 0.05 1.36√
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= 0.01 1.63√
Un valor negativo de Vjk indica que la última parte del registro tiene una media más alta

que la primera parte y viceversa

Prueba de Mann -Kendall:

Se registran los valores de las variables (precipitación), de forma ordenada (X1, X2,…,

X3)

Se obtiene el signo de la diferencia de cada par de valores al comparar sus magnitudes

(xj – xk) con (j>k) de acuerdo con lo siguiente:

( − ) = 1 ( − ) > 00 ( − ) = 0−1 ( − ) < 0 …………….
Ecuación de Mann Kendall:

= ( − )
Si S es positivo se infiere de forma subjetiva que la tendencia es creciente, cuando S es

negativo se infiere que hay tendencia decreciente

Con base a los indicadores se estima una varianza para el estadístico S de Mann

Kendall, que considera el caso de los empates (signo xj – xk = 0)

[ ] = 118 ( − 1)(2 + 5) − ( − 1)( + 5)
Calculo del estadístico ZMK, z es el estadístico que se origina a partir de S:

− 1[ ( )] / > 0; = {0 = 0}
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+ 1[ ( )] / < 0; = {0 = 0}
A partir del estadístico Z se evalúa la tendencia de interés:

No hay tendencia vs Hay tendencia decreciente

No hay tendencia vs Hay tendencia creciente

Según lo dicho por (Muñoz, 2008) la prueba de Mann Kendall nos proporciona el valor

de significancia p-value, asi el valor de p-value a 0.05-0.1 nos garantiza que la

tendencias tienen una alta garantía de veracidad, a medida que el valor sea más grande,

sus probabilidades van disminuyendo; es decir si la probabilidad llega a 1 esta es nula

Método del Vector Regional

(Vauchel, 2004) nos indica que el método del Vector regional (MVR) está conducido a

tres áreas definidas: La crítica de datos, la homogenización, la extensión y competición

de datos.

El proceso de regionalización depende del cálculo de la “estación media” o “vector

regional” de todos los datos involucrados para su comparación con cada estación

pluviométrica. Calculada el VR, se compara de forma interactiva con las estaciones para

descartar inconsistencia con los datos del VR (Brutent-Moret, 1979). En este sentido la

idea primaria del MVR es comparar las estaciones por doble masa o correlación.

3.10 Consideraciones Éticas

Para Fonseca, Martel, Rojas, Flores, y Vela (2013) los principios básicos en una

investigación que incluyan sujetos son los siguientes:

 Respeto a la persona; es el primer principio ético publicado en el informe Belmont,

la autodeterminación y alfabetización informacional rigurosa, el respeto por las

personas, y combina dos creencias éticas, una es que los individuos deben
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considerados agentes autónomos y aquellos han perdido su autonomía tienen

derecho para ser protegidos.

 Beneficencia; el termino de beneficencia se entiende como actos de bondad o

caridad que va más del deber estricto, en este sentido existen dos reglas

generales de disfrute, por un lado no se trata de dañar y potra se trata de

maximizar ganancias y minimizando las posibles pérdidas.

 Justicia; Esto incluye el derecho a un trato justo (los participantes reciben un trato

justo y equitativo antes, durante y después de la participación) y a la privacidad

(toda investigación relacionada con la invasión de la privacidad) o la privacidad

individual hasta cierto punto. Deben asegurarse de que no sean más intrusivos de

lo necesario y que respeten la privacidad del sujeto durante todo el estudio)

El valor de nuestro estudio es de suma importancia porque en los últimos años

se vienen dando las sequias meteorológicas, la cual la población urbana y rural que se

encuentra dentro y fuera de la sub cuenca del rio Higueras sufren los estragos de este

fenómeno, que es poco estudiado en nuestra región Huánuco.
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IV. RESULTADOS

En este capítulo se muestran los resultados del análisis de acuerdo a la

metodología propuesta, la cual inicia mediante el análisis geomorfológico de la cuenca,

el análisis previo de los datos de precipitación y concluir con la obtención del SPI, esto

mediante los diferentes softwares realizados:

4.1 Análisis de la cuenca hidrográfica

Realizado el análisis de delimitación de la sub cuenca del rio Higueras, mediante

el software Arcgis se tiene la siguiente delimitación como muestra la figura 6, además la

realización de la realización de los parámetros geomorfológicos:

a) Área:

Realizado la delimitación de zona de interés, estando comprendida desde la

cabecera de la cuenca hasta su desembocadura.

Se tiene una área de cuenca A=700.91 Km2

b) Perímetro:

Perímetro de la cuenca = 128.02 Km

c) Longitud del cauce principal:

La longitud del cauce es de 12.94 Km, la cual comprende desde la influencia del rio

Mito y Cozo hasta su desembocadura

d) Forma de cuenca:

= = 700.91(12.94 ) = 4.19
e) Índice de compacticidad:

= 0.28√ = 128.02√700.91 = 1.35
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Figura 6

Sub Cuenca del rio Higueras delimitada

En dicha figura además se puede apreciar las estaciones meteorológicas la cual

se describen en la siguiente tabla:

Tabla 5

Grupo de estaciones analizadas en la zona de estudio

Nombre de estación Código Latitud Longitud Altitud
Jacas Chico 109022 09°53’5.05’’ 76°30’3.37’’ 3724

Canchan 100020 09°55’15.43’’ 76°18’34.62’’ 1968

Huánuco 109003 09°57’7.24’’ 76°14’54.80’’ 1947

4.2 Análisis exploratorio de datos (AED)

En este sentido se realizó la0s diagrama de cajas (Box-plots), la cual se utiliza

para detectar los datos atípicos (outliers).Así mismo, en la figura 7, se muestra el
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diagrama de caja de las estaciones (Jacas Chico, Canchan y Huánuco) demostrando

que se encuentran dentro de los límites de confianza.

Figura 7

Diagrama de caja y bigote Box - plot

Fuente: Elaboración propia. Precipitación anual (periodo 1988-2019) por estación meteorológica

4.2 Análisis estadístico

Se presenta la prueba de CUSUM, para poder identificar cambios en la media o

la no homogeneidad, esto por estar relacionado con un Test no paramétrico,

mostrándonos en la tabla 6, resultados de tendencias por estaciones (Jacas Chico,

Canchan, Huánuco) la cual nos muestra los años de saltos que son no representativa.

Tabla 6

Resultados del Test CUSUM

Estaciones
Año de
cambio

CUSUM Tendencia

Jacas Chico 2010 NS No representa saltos representativos

Canchan 2000 NS No representa saltos representativos

Huánuco 2007 NS No representa saltos representativos
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4.3 Análisis de tendencia

Este análisis estadístico nos ayuda aumentar la confiabilidad de los datos

analizados, mediante el Test de Mann Kendall que se encuentra en la tabla 7, se observa

que nuestros resultados de las estaciones (Jacas Chico, Canchan y Huánuco) cumplen

con el nivel de significancia ya que estas observamos que cumple con la serie

homogéneo (libre de tendencia y saltos) y es constante en el tiempo. Esto porque el

nivel de significancia es menor a 1.96

Tabla 7

Resultados del test Mann-Kendall

Estaciones
Test

Estadístico

Nivel de
Significancia

Mann
Kenndall

Tendencia
a=0.05

Jacas Chico 1.447 1.96 NS Serie de tiempo estacionaria

Canchan 1.926 1.96 NS Serie de tiempo estacionaria

Huánuco 1.499 1.96 NS Serie de tiempo estacionaria

Nota: La tabla presenta un cálculo estadístico de tendencias, la cual muestra resultados libres

de tendencias, saltos y además es constante en el tiempo

4.3 Región homogénea por el MVR

El vector regional es como una estación ficticia, la cual se compara las

estaciones para ver si estas son consistentes y ser llamados región homogénea, la cual

mediante la tabla 8 nos muestra que los valores de D.E Desvíos son menores a 0.4 y la

correlación/ vector es mayor a 0.7, demostrando que para las estaciones meteorológicas

(Jacas Chico, Canchan y Huánuco) se considera una región homogénea.
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Tabla 8

Resultados del Vector Regional

Estación N° Años D.E Desvíos Homogeneidad B.M Correlación/Vector
Jacas Chico 32 0.147 0.054 0.725

Canchan 32 0.09 0.006 0.927

Huánuco 32 0.071 0.354 0.935

Nota: La tabla muestra un cálculo estadístico, la cual usamos el programa computacional de la

vector regional llamada HYDRACCESS

Los resultados del Vector Regional, paras las estaciones (Jacas Chico, Canchan

y Huánuco) se encuentran dentro del límites superior e inferior de vector acumulado, lo

que podemos apreciar en la figura 8, esto nos da que las estaciones agrupadas nos da

una región homogénea.

Figura 8

Índices anuales del vector regional

Nota: Este grafico presenta los resultados del método del Vector regional, la cual muestra los

índices anuales de las estaciones y el vector regional
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Además podemos ver  que para el análisis de la región mediante el Vector

Regional, se aprecia que la suma de los índices anuales del vector y las estaciones, se

aprecia que las estaciones Canchan y Huánuco no presentan cambios de pendiente,

mientras la estación Jacas Chico un cambio ligero pero aceptable, por lo que decimos

que hay una consistencia en las estaciones y no tendremos necesidad de corregir, esto

se muestra en la figura 9

Figura 9

Índices acumulados de las estaciones observadas

Nota: Este grafico muestra la suma de los índices anuales de las estaciones observadas

Realizado el vector regional, esto considerado como una región homogénea se

procedió a realizar el Polígono de Thiessen para demarcar las zonas comprendidas por

las estaciones en la cual estas serán consideradas como sub cuencas del río Higueras:
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Figura 10

Regionalización de la sub cuenca del Rio Higueras

Nota: El grafico representa el polígono de Thiessen para separar por sub cuencas, la

cual cada estación representa una región.

Tabla 9

Áreas de las sub cuencas del Higueras por estación

Estación Área (Km2)
Jacas Chico 451.267

Canchan 241.170

Huánuco 8.4704

Nota: La tabla representa el área de cada región, puesta por el método de Thiessen.

Realizada el polígono de Thiessen se procedió a realizar el análisis de las series

históricas mediante la precipitación mensual total vistas en las figuras 11, figura 12 y

figura 13:
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Figura 11

Serie histórica de precipitación - estación Jacas Chico

Figura 12

Serie histórica de precipitación - estación Jacas Chico
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Figura 13

Serie histórica de precipitación - estación Huánuco

Nota: Los gráficos de la figura 10,11 y 12 presentan las series históricas mensuales para la zona

de estudio

El régimen pluvial se realizó mediante meses totales de los años a estudiar para

para los tres puntos de estudio lo que se muestra en la figura 14, figura 15 y figura 16:

Figura 14

Régimen pluvial Estación Jacas Chico
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Figura 15

Régimen pluvial Estación Canchan

Figura 16

Régimen pluvial Estación Huánuco

Nota: Las figuras 13, 14,15 presentan una serie de régimen unimodal con los meses de

mayor precipitación de enero a marzo y con ausencia de lluvia de junio a agosto
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4.4 Caracterización de las Sequias meteorológicas

Realizada la identificación de la zona homogénea y obtenida las series históricas

mensuales (1988-2019) de cada una de las estaciones que están dentro de la zona

homogénea, se procede a realizar la caracterización de las sequias en SPI 3 y SPI 6.

Dicha caracterización consistió en determinar su intensidad, duración, severidad y

frecuencia

4.4.1 Índice Estandarizado de Precipitación para una escala de 3 meses (SPI 3)

Dicha caracterización de las sequias lo realizamos mediante el software

RSTUDIO, la cual se pudo determinar las sequias en escala de tres meses por cada

estación

Figura 17

Evaluación temporal SPI 3-Estación Jacas Chico
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Figura 18

Evaluación temporal SPI 3-Estación Canchan

Figura 19

Evaluación temporal SPI 3-Estación Huánuco
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En la tabla se presenta los resultados de la caracterización de las sequias para

las estaciones en mención:

Tabla 10

Caracterización del SPI 3 - Estación Jacas Chico

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

DURACION
(MESES)

INTENSIDAD MAGNITUD

01/08/1988 01/04/1989 9 -3.12 18.07

01/01/1990 01/06/1990 5 -3.95 14.91

01/06/1991 01/09/1991 3 -2.31 6.04

01/02/1992 01/03/1992 1 -1.38 1.38

01/06/1992 01/07/1992 1 -1.36 1.36

01/12/1992 01/01/1993 1 -1.70 1.70

01/05/1994 01/10/1994 5 -3.54 12.37

01/08/1995 01/01/1996 5 -1.60 6.38

01/05/1997 01/06/1997 1 -1.34 1.34

01/06/1998 01/07/1998 1 -1.00 1.0

01/09/1998 01/10/1998 1 -1.30 1.30

01/01/2002 01/02/2002 1 -1.05 1.05

01/03/2002 01/04/2002 1 -1.07 1.07

01/03/2004 01/05/2004 2 -2.07 3.70

01/05/2005 01/10/2005 5 -2.17 7.20

01/06/2010 01/07/2010 1 -1.24 1.24

01/08/2010 01/09/2010 1 -1.16 1.16

01/09/2012 01/10/2012 1 -1.27 1.27

01/09/2015 01/12/2015 3 -2.54 5.43

01/03/2016 01/04/2016 1 -1.53 1.53

01/05/2016 01/06/2016 1 -1.74 1.74

01/07/2016 01/08/2016 1 -1.05 1.05

01/10/2017 01/12/2017 2 -1.13 2.27

De la tabla se aprecia que el evento de mayor duración corresponde al periodo

de 01/08/1988 a 01/04/1989, con una duración de 9 meses, con una intensidad de -3.12

y una severidad de 18.07
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Tabla 11

Caracterización del SPI 3 - Estación Canchan

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

DURACION
(MESES)

INTENSIDAD MAGNITUD

01/10/1988 01/01/1989 3 -2.05 4.87

01/03/1990 01/05/1990 2 -2.23 4.11

01/09/1990 01/10/1990 1 -1.03 1.03

01/02/1991 01/07/1991 4 -3.71 12.61

01/12/1991 01/07/1992 7 -2.39 12.00

01/08/1994 01/09/1994 1 -1.27 1.27

01/01/1995 01/02/1995 1 -1.00 1.00

01/06/1995 01/09/1995 3 -1.27 3.59

01/10/1995 01/05/1996 6 -1.96 9.49

01/08/1996 01/11/1996 3 -1.87 4.36

01/12/1996 01/01/1996 1 -1.55 1.55

01/04/1997 01/06/1997 2 -1.81 3.32

01/11/1997 01/01/1998 2 -1.34 2.46

01/05/1998 01/11/1998 6 -2.05 9.77

01/10/1999 01/11/1999 1 -1.00 1.00

01/11/2000 01/12/2000 1 -1.17 1.17

01/01/2003 01/03/2003 2 -1.29 2.48

01/06/2005 01/08/2005 2 -2.06 3.53

01/02/2007 01/05/2007 3 -1.68 4.35

01/07/2008 01/08/2008 1 -1.17 1.17

01/07/2010 01/08/2010 1 -1.09 1.09

01/08/2015 01/11/2015 3 -1.90 5.04

01/02/2016 01/08/2016 6 -2.29 10.44

01/09/2016 01/10/2016 1 -1.20 1.20

01/10/2017 01/11/2017 1 -1.01 1.01

De la tabla se aprecia que el evento de mayor duración corresponde al periodo

de 01/12/1991 a 01/07/1992, con una duración de 7 meses, con una intensidad de -2.39

y una severidad de 12.00
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Tabla 12

Caracterización del SPI 3 - Estación Huánuco

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

DURACION
(MESES)

INTENSIDAD MAGNITUD

01/05/1988 01/06/1988 1 -1.35 1.35

01/10/1988 01/02/1989 4 -2.05 7.64

01/02/1990 01/05/1990 3 -2.07 4.96

01/01/1992 01/03/1992 2 -1.20 2.40

01/04/1992 01/06/1992 2 -1.25 2.34

01/08/1994 01/09/1994 1 -3.16 3.16

01/01/1995 01/02/1995 1 -1.86 1.86

01/05/1995 01/06/1995 1 -1.52 1.52

01/07/1995 01/12/1996 5 -1.71 7.15

01/03/1996 01/04/1996 1 -1.06 1.06

01/08/1996 01/11/1996 3 -1.54 4.07

01/12/1996 01/07/1997 7 -2.85 11.72

01/11/1997 01/01/1998 2 -1.11 2.16

01/10/1999 01/11/1999 6 -2.80 10.61

01/12/1999 01/01/2000 1 -1.27 1.27

01/01/2003 01/03/2003 2 -1.88 3.56

01/04/2003 01/05/2003 1 -1.09 1.09

01/06/2004 01/08/2004 2 -1.34 2.48

01/11/2004 01/12/2005 1 -1.02 1.02

01/06/2005 01/08/2005 2 -2.28 4.40

01/03/2007 01/04/2007 1 -1.30 1.30

01/07/2008 01/08/2008 1 -1.14 1.14

01/01/2010 01/02/2010 1 -1.23 1.28

01/06/2010 01/07/2010 1 -1.24 1.24

01/09/2015 01/11/2015 2 -1.58 2.87

01/02/2016 01/03/2016 1 -1.21 1.21

01/05/2016 01/12/2016 7 -3.22 14.01

De la tabla se aprecia que el evento de mayor duración corresponde al periodo

de 01/05/2016 a 01/12/2016, con una duración de 7 meses, con una intensidad de -3.22

y una severidad de 14.01
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4.4.1 Índice Estandarizado de Precipitación para una escala de 6 meses (SPI 6)

Dicha caracterización de las sequias se realiza de similar forma que el SPI 6, la

cual nos trae los siguientes resultados:

Figura 20

Evaluación temporal SPI 6-Estación Jacas Chico

Figura 21

Evaluación temporal SPI 6-Estación Canchan
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Figura 22

Evaluación temporal SPI 6-Estación Huánuco

Tabla 13

Caracterización del SPI 6 - Estación Jacas Chico

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

DURACION
(MESES)

INTENSIDAD MAGNITUD

01/10/1988 01/08/1989 10 -2.89 20.32

01/02/1990 01/08/1990 6 -3.50 15.85

01/05/1992 01/06/1992 1 -1.22 1.22

01/12/1992 01/01/1993 1 -1.35 1.35

01/07/1994 01/11/1994 4 -4.08 9.86

01/10/1995 01/02/1996 4 -1.76 5.49

01/03/1996 01/04/1996 1 -1.03 1.03

01/02/1997 01/06/1997 3 -1.23 3.48

01/08/1997 01/09/1997 1 -1.06 1.06

01/09/1998 01/10/1998 1 -1.47 1.47

01/01/2002 01/03/2002 2 -1.09 2.09

01/06/2002 01/07/2002 1 -1.06 1.06

01/03/2004 01/05/2004 2 -1.16 2.24

01/06/2004 01/07/2004 1 -1.72 1.72
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01/06/2005 01/10/2005 4 -2.29 6.20

01/09/2021 01/10/2021 1 -1.12 1.12

01/11/2015 01/12/2015 1 -1.20 1.20

01/01/2016 01/02/2016 1 -1.25 1.25

01/03/2016 01/04/2016 1 -1.15 1.15

01/05/2016 01/09/2016 4 -1.58 5.20

01/10/2017 01/11/2017 1 -1.04 1.04

De la tabla se aprecia que el evento de mayor duración corresponde al periodo

de 01/10/1988 a 01/08/1989, con una duración de 10 meses, con una intensidad de -

2.89 y una severidad de 20.32

Tabla 14

Caracterización del SPI 6 - Estación Canchan

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

DURACION
(MESES)

INTENSIDAD MAGNITUD

01/08/1988 01/09/1988 1 -1.07 1.07

01/10/1988 01/02/1989 4 -2.32 6.62

01/03/1990 01/06/1990 3 -1.64 4.18

01/07/1990 01/08/1990 1 -1.26 1.26

01/03/1991 01/04/1991 1 -1.42 1.41

01/05/1991 01/09/1991 4 -3.37 12.28

01/12/1991 01/08/1992 8 -2.19 15.96

01/08/1995 01/05/1996 9 -2.30 15.76

01/10/1996 01/01/1997 3 -1.86 4.66

01/03/1997 01/06/1997 3 -1.26 3.48

01/07/1997 01/09/1997 2 -1.41 2.68

01/12/1997 01/01/1998 1 -1.10 1.10

01/08/1998 01/11/1998 3 -2.49 6.31

01/10/1999 01/11/1999 1 -1.02 1.02

01/06/2007 01/08/2007 2 -1.62 3.13

01/01/2016 01/11/2016 10 -2.69 17.03
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De la tabla se aprecia que el evento de mayor duración corresponde al periodo

de 01/01/2016 a 01/11/2016, con una duración de 10 meses, con una intensidad de -

2.69 y una severidad de 17.0

Tabla 15

Caracterización del SPI 6 - Estación Huánuco

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

DURACION
(MESES)

INTENSIDAD MAGNITUD

01/08/1988 01/09/1988 1 -1.42 1.42

01/10/1988 01/02/1989 5 -2.56 9.93

01/03/1990 01/05/1990 2 -1.33 2.65

01/02/1992 01/08/1992 6 -1.36 7.08

01/03/1995 01/01/1996 10 -1.76 14.08

01/03/1996 01/04/1996 1 -1.27 1.27

01/11/1996 01/10/1997 11 -2.57 20.38

01/11/1997 01/01/1998 2 -1.19 2.23

01/07/1998 01/11/1998 4 -3.06 7.71

01/12/1998 01/01/1999 1 -1.23 1.23

01/04/2003 01/08/2003 4 -1.62 5.33

01/10/2003 01/11/2003 1 -1.01 1.01

01/06/2004 01/07/2004 1 -1.04 1.04

01/06/2007 01/08/2007 1 -1.03 1.03

01/09/2007 01/10/2007 1 -1.87 1.87

01/06/2007 01/08/2007 2 -1.32 2.33

01/01/2010 01/02/2010 1 -1.16 1.16

01/12/2015 01/04/2016 4 -1.44 4.88

01/05/2016 01/12/2016 7 -2.96 12.46

De la tabla se aprecia que el evento de mayor duración corresponde al periodo

de 01/11/1996 a 01/10/1997, con una duración de 11 meses, con una intensidad de -

2.57 y una severidad de 20.32
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Tabla 16

Característica de la sequias (SPI3 y SPI6), región de la sub cuenca del rio Higueras

Valor del Índice SPI 3 SPI 6 SPI 3 SPI 6 SPI 3 SPI 6 Valores
Clasificados para el

SPI
Est. Jacas Chico Est. Canchan Est. Huánuco

Registro de valores 382 379 382 379 382 379

Ev. -0.99 a 0.99 275 277 250 259 261 252
Cercano a lo normal

Frecuencia 71.89% 73.09% 65.45% 68.34% 68.32% 66.49%

Ev. -1.00 a -1.49 23 30 34 24 34 38 Moderadamente

secoFrecuencia 6.02% 7.92% 8.90% 6.33% 8.90% 10.03%

Ev. -1.50 a -1.99 15 7 17 13 15 18
Severamente seco

Frecuencia 3.93% 1.85% 4.45% 3.43% 3.93% 4.75%

Ev. <-2.00 15 14 13 20 13 9 Extremadamente

secoFrecuencia 3.93% 3.69% 3.40% 5.28% 3.40% 2.37%

Nota: Se puede apreciar  que  dentro de la región se  muestra una  mayor consideración en la sequía extrema en el SPI 6  en comparación con
el SPI 3
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V. DISCUSION

Realizada nuestros resultados, se podría decir que dentro de la variable

precipitación, tiene una fuerte relación con las sequias meteorológicas, este es el caso

de la consistencia de las zonas analizadas dentro de la sub cuenca del rio higueras, en

la cual realizado el Método del Vector Regional nos sale resultados que contrasta con

la hipótesis donde se dice que nos encontramos en una zona homogénea. Estos se ve

reflejado en la caracterización de la sequias meteorológicas en la cual en las zonas

realizadas tenemos magnitudes casi homogéneas.

En tanto la cuantificación mediante las escalas de tiempo de 3 y 6 meses

evaluado en un periodo de 32 años trae una gran sensibilidad a los cambios de

precipitación, la cual se representa el fenómeno de la sequía meteorológica en un corto

y mediano plazo, dando así a una forma más fácil la caracterización del fenómeno.

Además estos guardan relación en las tres zonas analizadas la cual se generó sequias

extremas de entre 10 a 11 meses. Según (Nobles, 2016) señala que estos fenómenos

deben realizarse con sus valores extremos y no promedios, además de que el método

es una excelente herramienta para caracterizar el fenómeno

Los resultados de un SPI 3 para un periodo corto, muestran una mayor

predominancia a la zona de la estación Jacas Chico, la cual se encuentra en una zona

alta del piso altitudinal dentro de la sub cuenca del rio Higueras, la cual se presenta una

tendencia negativa de una frecuencia de 3.93%, la cual la intensidad y duración afectan

a la zona, esto nos correlaciona que en dicha zona encontramos una sequía

extremadamente seco, con una duración de 9 meses durante el año 1988 – 1989 con

una magnitud de 18.07. En tanto en la zona de Canchan encontramos una

predominancia de 7 meses con una sequía extremadamente seca y  en la zona de

Huánuco también encontramos predominancia de 7 meses con una sequía
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extremadamente seca, teniendo una tendencia negativa pero menor al de la estación

Jacas Chico.

Los resultados del SPI 6, nos dan una mayor incidencia en la región de la

estación Huánuco la cual se encuentra en la zona baja de la cuenca del rio Higueras,

esta nos da una duración de 11 meses, con una intensidad de sequía severa y una

severidad de 20.23 para el año 1996-1997, además la zona con una tendencia negativa

la tiene la estación Canchan, con una frecuencia de 5.28% de sequía extremadamente

seca.

En líneas generales en las 3 zonas analizadas se tiene resultados de severidad

homogéneos, la cual correlaciona con nuestras hipótesis y que los resultados guardan

relación con el SENAMHI. La cual la caracterización de la sequía meteorológica debe

tener un mayor arraigo en la sub cuenca del rio Higueras dando espacios a nuevas

líneas de investigación. Además de desarrollar planes de gestión de riesgo de

evaluación de las sequias, ya que estos tienen una tendencia negativa
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CONCLUSIONES

1. Realizada la homogenización y la calidad de los métodos empleados de la

información histórica de las estaciones meteorológicas se identificó que la sub

cuenca del rio Higueras es una zona homogénea, la cual se tuvo una correlación

mayor a 0.70 y la desviación estándar de las diferencias sean menores a 0.4, en

la cual (Cruz Chagua, 2021) nos menciona “es un patrón mostrado

climatológicamente homogénea, para la región”

2. El Índice Estandarizado de Precipitación (SPI), determino el comportamiento de

las sequias meteorológicas, en escalas de tiempo de 3 y 6 meses. En la cual el

punto fundamental de estas escalas es cuantificar las sequias para su

caracterización que dentro de nuestra zona de estudio son consideradas óptimos

por presentar sequias durante un periodo de 32 años (1988-2019), la

correlacionamos con lo dicho con Valarezo (2017) respectos a las escalas de

tiempos “estos son más sensibles a los cambios de precipitación, la cual se

distingue la sequias”.

3. En base de las tres estaciones presentadas se puede concluir que la

caracterización de las sequias están presentes y predominantes en las diferentes

zonas como en la zona de la estación Canchan conformado por un área de

241.170 Km2 que presentan una tendencia mayoritaria la cual tiene un 5.28%

de ocurrencia teniendo mayor periodos extremos, mientras tanto la zona de la

estación Huánuco que tiene un área de 8.470 Km2 se tiene una tendencia menor

a las sequias extremas. En líneas generales la sequía está presente en las tres

zonas analizas.
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

1. Se recomienda poner más énfasis al fenómeno de las sequias meteorológicas,

esto para poner tener un monitoreo a las zonas de la cuenca del rio Higueras,

ya que es una cuenca importante para la ciudad de Huánuco, se puede decir

que también debemos requerir estaciones meteorológicas tanto en la cuenca,

como en sus cuencas vecinas.

2. Dentro de los futuros estudios de sequias, se recomienda en usar las escalas

temporales de 1 mes y 12 meses, esto para poder ver cómo actúa dentro del

índice de sequía, además de poder analizarlo con otras variables, a fin de ver

sus impactos que pueden ocasionar las sequias meteorológicas.

3. De forma de sugerencia, se debe tomar importancia a las sequias, no solo

meteorológicas sino también a los diferentes tipos de sequias para la zona de

la región Huánuco, esto con un monitoreo de constante a fin de evitar daños

irreversibles y ayudar a tomar decisiones sobre este fenómeno.
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ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: “ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES PARA CARACTERIZAR LAS SEQUIAS METEOROLÓGICAS EN LA SUB CUENCA DEL
RIO HIGUERAS EN EL PERIODO 1988-2019”

Problemas Objetivos Hipótesis Variable Método y Diseño
de Investigación

Población y
Muestra

Problema General
¿Cuál será el análisis temporal de las
precipitaciones para las
caracterizaciones de la sequía
meteorológica en la sub cuenca del rio
Higueras en el periodo 1988 al 2019?

Problema específico Nº 1
¿Cuál es la consistencia de las
precipitaciones en la sub cuenca del rio
higueras en el periodo 1988 al 2019?

Problema específico Nº 2

¿Cuál fue la temporalidad de la
precipitación, precisando escalas de
tiempo para 3 y 6 meses en la
caracterización de la sequía
meteorológica?

Problema específico Nº 3

¿Cuál es la caracterización de la
sequía meteorológica mediante la
precipitación en la sub cuenca del rio
higueras en el periodo de 1988 al
2019?

Objetivo General

Determinar el análisis temporal de las
precipitaciones para las
caracterizaciones de la sequía
meteorológica en la sub cuenca del rio
Higueras del periodo 1988 al 2019

Objetivo específico Nº 1
Realizar la consistencia de la
información histórica de las
precipitaciones en la sub cuenca del
rio Higueras en el periodo 1988 al
2019

Objetivo específico Nº 2

Determinar la temporalidad de la
precipitación, precisando escalas
temporales de 3 y 6 meses en la
caracterización de la sequía
meteorológica

Objetivo específico Nº 3

Hallar la caracterización de la sequía
meteorológica mediante la
precipitación en la sub cuenca del rio
higueras

Hipótesis General

El análisis temporal de las precipitaciones nos
conlleva que dentro del periodo 1988 al 2019
hubo sequia meteorológicas y nos permite
caracterizar su duración, intensidad y severidad

Hipótesis específica Nº 1

A través de la consistencia de las precipitaciones
tendremos que dentro la sub cuenca del rio
higueras es una región homogénea

Hipótesis específica Nº 2

Cuantificar la temporalidad de los déficits de
precipitación en la sub cuenca del rio Higueras y
la influencia que tiene en la escala de 3 y 6 meses
es buena

Hipótesis específica Nº 3

La variabilidad de la caracterización de la sequía
meteorológica vemos que dentro del intervalo de
tiempo del año 1988 al 2019 existió sequias de
leve a extremos

Variable
Independiente

Precipitación

Variable
Dependiente

Sequia
Meteorológica

Nivel

Relacional

Tipo

Aplicada

Descriptivo

Cuantitativo

Deductivo

Diseño

No experimental

Población

Las sub cuencas
que están dentro
de la provincia de
Huánuco

Muestra

No probabilístico
por conveniencia
la cual es la sub
cuenca del rio
Higueras
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ANEXO 2

DATOS PROPORCIONADOS POR EL SENAMHI
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ANEXO 3

DATOS PROCESADOS SPI 3

ITEM AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1988 NA NA 0.45 -0.48 0.49 0.31 -0.30 -1.83 -3.12 -2.35 -2.45 -2.25
2 1989 -1.76 -1.43 -1.66 -1.22 -0.70 0.68 0.20 0.31 0.55 1.61 0.94 -0.59
3 1990 -2.24 -3.36 -3.43 -3.95 -1.92 0.78 1.60 1.37 0.93 0.73 1.14 0.33
4 1991 0.38 -0.05 1.04 0.93 0.81 -2.31 -1.86 -1.86 0.80 2.44 2.59 0.37
5 1992 -0.71 -1.38 0.19 -0.58 -0.33 -1.36 -0.76 0.76 0.14 -0.36 -0.82 -1.70
6 1993 0.00 0.63 2.02 2.27 2.04 1.51 -0.24 0.24 0.68 1.58 2.86 4.12
7 1994 3.48 2.37 0.06 -0.95 -2.52 -3.54 -1.85 -1.81 -2.66 -0.11 -0.12 -0.26
8 1995 -0.61 -0.17 -0.27 -0.33 -0.46 0.07 -0.20 -1.31 -1.23 -1.02 -1.23 -1.60
9 1996 -0.76 -0.36 -0.30 -0.18 0.10 0.80 0.19 -0.31 0.02 -0.14 -0.13 -0.91

10 1997 -0.99 -0.70 -0.95 -0.81 -1.34 -0.27 -0.49 0.45 0.77 0.40 -0.13 0.25
11 1998 1.27 1.47 1.16 0.16 -0.62 -1.00 -0.71 -0.49 -1.30 -0.60 -0.30 -0.35
12 1999 -0.09 0.29 0.73 1.29 1.02 1.06 0.23 0.04 0.42 -0.43 -0.48 -0.86
13 2000 -0.68 -0.57 0.50 0.94 1.13 -0.17 0.27 1.36 1.14 0.03 -0.92 -0.75
14 2001 0.05 0.50 0.46 0.03 -0.24 -0.25 0.65 0.54 0.34 -0.41 -0.40 -0.24
15 2002 -1.05 -0.92 -1.07 -0.10 -0.14 -0.32 0.58 0.45 1.01 0.42 1.02 0.64
16 2003 0.23 -0.55 -0.18 0.04 0.59 0.16 -0.08 0.40 0.36 -0.76 -0.88 0.24
17 2004 -0.28 -0.53 -2.07 -1.63 -0.96 0.01 1.52 1.41 1.37 1.16 0.37 0.36
18 2005 -0.67 -0.39 -0.84 -0.50 -1.07 -2.17 -1.73 -1.02 -1.21 -0.13 -0.48 -0.12
19 2006 -0.03 -0.13 -0.15 -0.53 -0.28 -0.36 -0.82 -0.62 -0.79 0.13 0.35 0.35
20 2007 0.26 -0.80 -0.26 -0.32 1.12 0.22 0.26 -0.66 -0.62 0.20 0.10 -0.40
21 2008 -0.74 -0.27 -0.34 0.22 -0.17 0.80 -0.72 -0.59 0.82 0.33 -0.09 -0.49
22 2009 0.22 0.78 0.54 0.62 0.29 0.68 0.88 0.97 0.93 -0.30 0.23 0.76
23 2010 0.20 0.11 -0.22 0.38 -0.15 -1.24 -1.00 -1.16 -0.32 -0.17 0.10 -0.32
24 2011 -0.15 0.07 0.52 0.82 0.80 0.66 0.69 0.11 0.24 -0.08 0.11 0.44
25 2012 0.82 1.33 0.71 1.13 0.35 1.47 -0.07 -0.11 -1.27 -0.44 0.18 1.39
26 2013 1.25 1.25 1.03 1.41 1.10 0.78 1.67 2.03 1.43 0.74 0.22 0.33
27 2014 0.18 0.47 0.69 0.99 1.28 1.26 1.11 0.19 1.38 0.65 0.38 0.54
28 2015 1.31 1.35 0.98 0.37 0.92 1.22 1.58 -0.18 -1.60 -2.54 -1.29 -0.24
29 2016 -0.33 -0.29 -1.53 -0.88 -1.74 -0.66 -1.05 0.51 -0.13 -0.18 0.17 -0.11
30 2017 0.68 0.22 0.84 0.53 0.65 0.31 -0.04 -0.01 -0.21 -1.13 -1.13 -0.47
31 2018 0.25 0.23 0.06 0.13 -0.03 0.26 0.43 1.44 0.51 1.39 0.49 0.28
32 2019 0.38 0.68 0.95 -0.19 -0.01 -0.20 0.86 -0.01 -0.40 -0.76 -0.52 0.84

31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
3.48 2.37 2.02 2.27 2.04 1.51 1.67 2.03 1.43 2.44 2.86 4.12
-2.24 -3.36 -3.43 -3.95 -2.52 -3.54 -1.86 -1.86 -3.12 -2.54 -2.45 -2.25

Condiciones normales
Sequia severaLEYENDA

Sequia extrema

Humedad
Sequia moderada

N° de datos
SPI MAX
SPI MIN

REGISTRO DE SPI 3, ESTACION JACAS CHICO
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ITEM AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1988 NA NA 0.39 -0.08 -0.82 -0.35 -0.72 -0.93 -0.98 -1.25 -2.05 -1.56
2 1989 -0.70 -0.06 0.30 -0.05 -0.09 -0.40 0.36 0.29 0.13 -0.05 -0.57 -0.57
3 1990 -0.59 -0.75 -1.88 -2.23 -0.98 1.33 1.59 0.55 -1.03 0.88 1.68 0.81
4 1991 -0.72 -2.04 -3.71 -3.15 -3.70 -0.51 -0.22 0.10 -0.34 -0.41 -0.55 -1.44
5 1992 -2.39 -2.26 -1.85 -1.48 -1.48 -1.09 0.04 1.71 1.66 1.61 0.52 -0.30
6 1993 -0.93 -0.75 0.27 0.52 1.36 1.27 1.24 -0.42 0.84 0.65 1.71 1.03
7 1994 1.13 0.34 -0.35 -0.17 -0.19 0.68 -0.27 -1.27 -0.62 -0.02 -0.46 -0.81
8 1995 -1.00 -0.46 -0.25 -0.41 -0.71 -1.10 -1.27 -1.21 -0.81 -1.62 -1.96 -1.89
9 1996 -1.42 -1.24 -1.37 -0.40 0.40 1.44 -0.13 -1.13 -1.36 -1.87 -0.92 -1.55

10 1997 -0.34 -0.55 -0.54 -1.52 -1.81 -0.45 -0.01 0.72 0.07 -0.42 -1.34 -1.13
11 1998 -0.11 0.26 0.32 -0.52 -1.16 -2.05 -2.03 -1.51 -1.20 -1.82 -0.37 -0.67
12 1999 0.28 0.41 1.42 1.28 1.02 -0.76 -0.35 -0.17 0.46 -1.00 -0.61 -0.55
13 2000 0.30 0.53 1.19 0.96 0.74 -0.62 0.51 1.55 1.24 -0.12 -1.17 -0.47
14 2001 0.82 0.61 0.70 0.13 0.58 0.10 0.36 0.53 0.57 0.25 0.45 0.24
15 2002 -0.85 -0.89 -0.34 0.66 1.11 0.67 1.25 1.12 1.39 0.81 0.27 -0.50
16 2003 -1.29 -1.19 -0.38 -0.15 0.28 -0.23 -0.81 -0.29 0.46 0.38 0.66 0.55
17 2004 -0.06 -0.34 -0.35 0.00 0.48 0.43 1.48 1.18 1.37 0.88 -0.32 -0.05
18 2005 0.07 0.51 0.69 0.34 0.03 -2.06 -1.47 0.75 0.94 0.54 -0.53 1.03
19 2006 1.87 1.65 1.03 0.38 0.47 -0.01 -0.44 -0.05 -0.37 1.24 1.68 1.29
20 2007 0.36 -1.06 -1.61 -1.68 -0.31 -0.32 0.12 -0.50 -0.98 0.45 0.54 0.36
21 2008 0.13 0.52 0.62 0.85 0.32 0.23 -1.17 -0.50 0.92 0.35 0.29 -0.18
22 2009 0.80 1.11 1.24 1.37 1.05 1.42 0.67 0.88 0.00 -0.47 -0.08 0.42
23 2010 -0.22 0.56 0.41 1.05 0.19 -0.54 -1.09 -0.49 0.33 0.04 0.73 0.19
24 2011 0.59 0.18 0.70 0.60 0.99 0.26 0.30 -0.69 -0.78 1.25 1.15 1.43
25 2012 0.99 1.04 -0.19 0.03 -0.57 0.82 -0.21 0.08 -0.79 0.41 1.35 2.24
26 2013 1.99 1.58 1.16 1.61 1.35 1.12 1.25 2.08 1.35 0.37 -0.04 0.19
27 2014 0.34 0.93 1.05 1.33 1.22 1.24 1.43 -0.34 1.25 0.72 0.25 0.07
28 2015 -0.09 0.48 0.06 0.34 0.97 1.50 1.66 -1.38 -1.90 -1.74 -0.13 -0.50
29 2016 -0.86 -1.22 -1.45 -1.28 -2.29 -2.32 -1.88 -0.44 -1.20 -0.78 -0.63 -0.30
30 2017 -0.13 0.14 0.22 0.11 -0.03 -0.28 0.12 -0.10 -0.35 -1.01 -0.42 1.05
31 2018 1.77 1.64 0.91 0.87 0.49 0.45 -0.10 0.66 0.48 2.03 1.39 0.59
32 2019 0.42 0.37 0.83 0.24 0.30 0.08 0.08 0.57 -0.27 -0.16 -0.32 1.22

31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1.99 1.65 1.42 1.61 1.36 1.50 1.66 2.08 1.66 2.03 1.71 2.24
-2.39 -2.26 -3.71 -3.15 -3.70 -2.32 -2.03 -1.51 -1.90 -1.87 -2.05 -1.89

Sequia extrema

Condiciones normales
Sequia moderada Sequia severa

SPI MAX
SPI MIN

LEYENDA
Humedad

REGISTRO DE SPI 3, ESTACION CANCHAN

N° de datos
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ITEM AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1988 NA NA 0.34 -0.12 -1.35 -0.04 -0.71 -0.68 -0.28 -1.71 -2.64 -2.19
2 1989 -1.09 -0.53 0.19 -0.09 0.27 -0.13 0.45 0.03 -0.62 0.68 0.46 0.12
3 1990 -0.60 -1.19 -2.07 -1.71 -0.14 1.53 1.71 0.84 -0.12 1.30 1.93 1.22
4 1991 -0.23 -0.93 -0.45 0.00 0.03 -0.33 -0.19 0.12 -0.44 0.16 -0.01 -0.67
5 1992 -1.19 -1.20 -0.84 -1.09 -1.25 -0.67 -0.07 1.55 0.31 1.61 0.98 -0.15
6 1993 -0.89 -0.74 0.48 0.00 0.51 0.18 0.68 0.50 -0.57 0.01 0.35 0.92
7 1994 1.06 0.79 -0.41 -0.23 -0.06 1.02 0.28 -3.16 0.90 1.10 0.34 -0.91
8 1995 -1.86 -0.91 -0.95 -0.96 -1.52 -0.88 -1.63 -1.71 -1.36 -1.42 -1.04 -0.77
9 1996 -0.11 -0.46 -1.06 -0.52 0.28 1.33 0.23 -1.13 -1.54 -1.40 -0.85 -1.75

10 1997 -1.05 -1.34 -1.32 -2.28 -2.85 -1.12 -0.81 -0.20 -0.33 -0.60 -1.05 -1.11
11 1998 0.21 0.50 0.59 -0.80 -1.81 -2.80 -1.89 -1.23 -1.75 -1.13 -0.33 -0.86
12 1999 0.17 0.50 1.41 1.06 0.71 0.21 1.37 0.88 2.59 0.57 0.17 -1.27
13 2000 -0.27 0.70 1.76 1.88 1.64 0.23 0.68 1.64 0.87 -1.00 -0.91 -0.35
14 2001 0.24 -0.32 -0.39 0.02 0.49 0.36 0.15 0.71 0.41 -0.29 0.33 0.06
15 2002 -0.32 -0.66 -0.35 0.61 0.91 0.92 0.93 0.55 0.36 1.73 1.53 0.18
16 2003 -1.68 -1.88 -0.89 -1.09 -0.46 -0.47 -0.49 -0.44 0.11 -0.97 0.00 0.32
17 2004 0.45 -0.52 -1.34 -1.15 -0.35 0.40 1.02 1.09 1.23 -0.02 -1.02 0.12
18 2005 -0.01 0.12 -0.32 -0.38 -0.56 -2.13 -2.28 -0.34 -0.41 0.14 -0.86 0.48
19 2006 0.86 1.02 0.89 0.68 0.80 -0.14 -0.82 -0.11 -0.28 -0.06 0.55 0.82
20 2007 0.37 -0.92 -1.30 -0.98 0.07 -0.19 -0.33 -0.12 -0.56 0.20 -0.10 0.16
21 2008 -0.73 0.28 0.41 1.03 0.20 -0.20 -1.14 -0.75 1.05 0.39 0.49 -0.13
22 2009 0.29 0.56 0.66 1.02 0.94 1.03 1.04 1.04 0.51 -0.07 -0.39 -0.43
23 2010 -1.23 -0.15 0.20 0.61 -0.31 -1.24 -0.92 0.10 0.39 -0.58 -0.41 0.02
24 2011 0.79 0.76 1.42 1.58 2.04 0.71 0.61 -0.26 0.57 1.01 1.21 1.50
25 2012 1.47 1.19 -0.43 -0.11 -0.14 1.36 0.39 0.13 -0.45 0.70 1.92 2.87
26 2013 2.05 1.65 0.51 0.98 0.20 -0.01 0.63 2.07 1.38 0.16 0.28 0.49
27 2014 0.94 1.07 0.85 0.90 0.68 0.96 1.20 -0.39 0.86 0.58 0.12 0.09
28 2015 0.42 0.59 -0.02 0.07 0.95 1.52 1.49 -0.55 -1.28 -1.58 -0.34 -0.81
29 2016 -0.71 -1.21 -0.73 -0.96 -1.53 -2.23 -3.22 -2.02 -2.66 -1.07 -1.28 -0.49
30 2017 0.16 0.65 0.49 0.06 -0.41 -0.39 0.07 0.02 0.40 -0.33 -0.33 1.05
31 2018 1.81 2.01 1.17 1.32 0.90 1.09 0.31 0.83 0.72 1.77 1.60 0.71
32 2019 0.88 0.84 1.74 0.83 0.97 -0.37 0.16 0.36 -0.17 0.49 -0.59 0.83

31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
2.05 2.01 1.76 1.88 2.04 1.53 1.71 2.07 2.59 1.77 1.93 2.87
-1.86 -1.88 -2.07 -2.28 -2.85 -2.80 -3.22 -3.16 -2.66 -1.71 -2.64 -2.19

Condiciones normales
Sequia moderada Sequia severa

SPI MIN

LEYENDA
Humedad

Sequia extrema

REGISTRO DE SPI 3, ESTACION HUANUCO

N° de datos
SPI MAX
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ANEXO 4

DATOS PROCESADOS SPI 6

ITEM AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1988 NA NA NA NA NA 0.46 -0.58 -0.10 -0.83 -2.11 -2.89 -2.71
2 1989 -2.48 -2.38 -2.35 -1.78 -1.46 -1.08 -1.08 -0.58 0.73 1.47 0.84 -0.31
3 1990 -0.64 -1.75 -2.45 -3.55 -3.50 -2.25 -2.35 -0.92 1.01 1.40 1.45 0.57
4 1991 0.58 0.50 0.89 0.72 0.36 0.30 0.25 0.19 -0.90 1.56 1.80 0.54
5 1992 0.85 0.54 0.32 -0.80 -1.22 -0.29 -0.83 -0.03 -0.90 -0.76 -0.36 -1.35
6 1993 -0.22 0.12 0.78 1.34 1.53 2.23 2.04 1.92 1.40 1.29 2.48 3.66
7 1994 3.47 3.30 2.63 1.99 1.08 -0.83 -1.56 -3.15 -4.08 -1.08 -0.70 -0.84
8 1995 -0.60 -0.26 -0.34 -0.59 -0.40 -0.24 -0.42 -0.92 -0.58 -1.04 -1.56 -1.76
9 1996 -1.13 -0.93 -1.03 -0.59 -0.26 0.03 -0.15 -0.10 0.54 -0.10 -0.28 -0.77

10 1997 -0.91 -0.68 -1.16 -1.09 -1.23 -0.94 -0.96 -1.06 0.21 0.06 0.02 0.44
11 1998 1.14 1.14 0.94 0.86 0.87 0.69 -0.11 -0.83 -1.47 -0.95 -0.50 -0.70
12 1999 -0.40 0.04 0.33 0.67 0.72 0.98 1.23 0.90 0.94 -0.32 -0.44 -0.58
13 2000 -0.80 -0.77 -0.09 0.14 0.18 0.33 0.91 1.53 0.51 0.08 -0.08 -0.17
14 2001 -0.01 -0.05 -0.06 0.01 0.23 0.28 0.22 -0.07 -0.05 -0.06 -0.15 -0.12
15 2002 -1.09 -1.00 -0.86 -0.71 -0.79 -1.06 0.07 -0.01 0.34 0.58 0.97 0.84
16 2003 0.32 0.06 0.22 0.13 -0.12 -0.13 -0.03 0.62 0.25 -0.77 -0.60 0.28
17 2004 -0.62 -0.93 -1.16 -1.08 -0.92 -1.72 -0.77 -0.17 0.78 1.70 0.89 0.77
18 2005 0.05 -0.18 -0.36 -0.72 -0.86 -1.44 -1.03 -1.44 -2.29 -0.97 -0.81 -0.47
19 2006 -0.14 -0.40 -0.18 -0.34 -0.28 -0.29 -0.79 -0.56 -0.74 -0.32 0.03 0.03
20 2007 0.21 -0.51 0.01 -0.05 0.03 -0.17 -0.25 0.79 -0.21 0.22 -0.19 -0.57
21 2008 -0.54 -0.22 -0.46 -0.34 -0.32 -0.01 -0.05 -0.44 0.96 -0.10 -0.35 -0.12
22 2009 0.26 0.55 0.12 0.44 0.71 0.67 0.83 0.61 0.94 0.17 0.55 0.91
23 2010 -0.03 0.14 0.27 0.30 -0.03 -0.63 0.03 -0.58 -1.12 -0.68 -0.33 -0.41
24 2011 -0.26 0.05 0.19 0.35 0.44 0.64 0.95 0.71 0.54 0.23 0.07 0.40
25 2012 0.57 1.11 0.71 1.10 1.17 1.12 0.99 0.21 0.60 -0.49 0.05 0.85
26 2013 0.79 1.07 1.45 1.51 1.47 1.12 1.85 1.85 1.31 1.45 1.14 0.78
27 2014 0.44 0.43 0.65 0.64 0.99 1.02 1.25 1.18 1.60 1.05 0.33 0.92
28 2015 1.29 1.25 0.96 1.00 1.46 1.24 0.90 0.73 0.29 -0.68 -1.20 -0.67
29 2016 -1.25 -0.89 -1.15 -0.72 -1.07 -1.58 -1.19 -1.36 -0.61 -0.72 0.29 -0.18
30 2017 0.42 0.21 0.52 0.68 0.47 0.79 0.44 0.53 0.05 -1.04 -1.00 -0.50
31 2018 -0.31 -0.37 -0.22 0.19 0.12 0.11 0.22 0.58 0.40 1.37 0.99 0.37
32 2019 0.94 0.74 0.80 0.10 0.48 0.72 0.10 -0.09 -0.43 -0.19 -0.50 0.56

31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32
3.47 3.30 2.63 1.99 1.53 2.23 2.04 1.92 1.60 1.70 2.48 3.66
-2.48 -2.38 -2.45 -3.55 -3.50 -2.25 -2.35 -3.15 -4.08 -2.11 -2.89 -2.71

LEYENDA
Humedad normal Condiciones normales
Sequia moderada Sequia severa

Sequia extrema

N° de datos
SPI MAX
SPI MIN

REGISTRO DE SPI 6, ESTACION JACAS CHICO
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ITEM AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1988 NA NA NA NA NA 0.19 -0.28 -1.07 -0.86 -1.39 -2.33 -1.79
2 1989 -1.12 -0.91 -0.57 -0.43 -0.12 0.10 0.00 -0.08 -0.39 0.05 -0.50 -0.56
3 1990 -0.55 -0.99 -1.64 -1.54 -1.00 -0.99 -1.26 -0.72 0.85 1.40 1.61 0.56
4 1991 -0.21 -0.64 -1.42 -1.99 -2.98 -3.37 -2.85 -3.08 -0.73 -0.49 -0.57 -1.51
5 1992 -2.11 -2.20 -2.18 -2.18 -2.27 -2.14 -1.37 -0.31 0.11 1.27 1.29 0.19
6 1993 0.05 -0.45 0.01 -0.17 0.16 0.66 0.77 1.06 1.44 1.03 1.35 1.15
7 1994 1.15 1.05 0.37 0.52 0.12 -0.12 -0.27 -0.52 0.29 -0.21 -0.88 -0.98
8 1995 -0.87 -0.69 -0.66 -0.80 -0.68 -0.62 -0.67 -1.01 -1.49 -1.91 -2.30 -2.06
9 1996 -1.86 -2.03 -2.09 -1.00 -0.66 -0.57 -0.44 0.05 0.89 -1.51 -1.30 -1.86

10 1997 -0.98 -0.97 -1.26 -1.04 -1.17 -0.71 -1.41 -1.27 -0.47 -0.40 -0.87 -1.10
11 1998 -0.31 -0.35 -0.35 -0.38 -0.31 -0.23 -0.87 -1.47 -2.49 -2.35 -0.82 -0.96
12 1999 -0.40 0.15 0.77 0.90 0.71 1.11 1.09 0.79 -0.49 -1.02 -0.74 -0.45
13 2000 -0.15 0.17 0.63 0.71 0.66 0.92 0.96 1.20 0.11 0.08 -0.09 -0.12
14 2001 0.60 0.05 0.27 0.51 0.65 0.63 0.17 0.60 0.27 0.29 0.51 0.33
15 2002 -0.62 -0.59 -0.13 -0.04 -0.05 -0.11 0.89 1.30 1.19 1.16 0.68 -0.08
16 2003 -0.65 -0.93 -0.58 -0.78 -0.69 -0.49 -0.36 0.08 -0.07 -0.07 0.39 0.59
17 2004 0.06 -0.04 0.06 -0.06 -0.05 -0.22 0.40 0.81 0.99 1.33 0.25 0.30
18 2005 0.39 0.26 0.46 0.21 0.34 0.14 0.03 0.22 -0.97 -0.09 -0.21 1.17
19 2006 1.74 1.30 1.31 1.25 1.36 0.91 0.22 0.31 -0.28 0.80 1.41 1.15
20 2007 0.79 -0.02 -0.17 -0.68 -0.91 -1.62 -1.51 -0.51 -0.83 0.33 0.22 0.12
21 2008 0.24 0.63 0.63 0.56 0.46 0.59 0.56 0.08 0.57 -0.19 -0.01 0.04
22 2009 0.75 1.07 0.85 1.22 1.21 1.58 1.38 1.15 1.25 -0.08 0.25 0.36
23 2010 -0.42 0.41 0.51 0.52 0.44 0.17 0.77 -0.04 -0.39 -0.44 0.40 0.22
24 2011 0.46 0.43 0.61 0.64 0.54 0.68 0.58 0.66 -0.18 1.06 0.76 1.23
25 2012 1.29 1.37 0.72 0.55 0.51 0.08 -0.07 -0.58 0.38 0.17 1.14 2.05
26 2013 1.80 1.95 2.12 1.99 1.67 1.39 1.74 1.99 1.55 0.84 1.17 0.51
27 2014 0.38 0.76 0.87 0.97 1.15 1.34 1.54 0.94 1.61 1.20 -0.01 0.37
28 2015 0.20 0.47 0.06 0.13 0.73 0.59 0.76 0.58 0.85 -0.12 -0.57 -0.88
29 2016 -1.41 -1.17 -1.33 -1.23 -1.87 -2.09 -1.59 -2.28 -2.70 -1.37 -0.86 -0.58
30 2017 -0.46 -0.21 -0.02 -0.04 0.05 0.06 0.08 -0.15 -0.53 -0.78 -0.54 0.91
31 2018 1.18 1.33 1.23 1.45 1.37 0.94 0.74 0.58 0.53 1.59 1.40 0.63
32 2019 1.24 0.92 0.91 0.34 0.35 0.74 0.19 0.37 -0.16 -0.17 -0.13 1.10

31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32
1.80 1.95 2.12 1.99 1.67 1.58 1.74 1.99 1.61 1.59 1.61 2.05
-2.11 -2.20 -2.18 -2.18 -2.98 -3.37 -2.85 -3.08 -2.70 -2.35 -2.33 -2.06

Condiciones normales
Sequia moderada Sequia severa

SPI MIN

LEYENDA
Humedad

Sequia extrema

REGISTRO DE SPI 6, ESTACION CANCHAN

N° de datos
SPI MAX
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ITEM AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1988 NA NA NA NA NA 0.22 -0.30 -1.42 -0.21 -1.67 -2.57 -2.18
2 1989 -1.85 -1.66 -1.00 -0.69 -0.28 0.05 0.00 0.20 -0.40 0.66 0.36 -0.07
3 1990 -0.18 -0.80 -1.32 -1.33 -0.90 -0.84 -0.84 0.09 1.27 1.64 1.88 1.12
4 1991 0.52 0.27 0.42 -0.16 -0.66 -0.63 -0.09 0.01 -0.53 0.01 -0.03 -0.80
5 1992 -0.99 -1.08 -1.06 -1.36 -1.43 -1.12 -1.04 -0.49 -0.48 1.29 1.33 -0.11
6 1993 0.25 -0.16 0.25 -0.53 -0.30 0.44 0.14 0.54 -0.11 0.23 0.40 0.73
7 1994 0.88 0.79 0.25 0.49 0.50 0.06 -0.18 -0.47 1.15 0.95 -0.14 -0.61
8 1995 -0.82 -0.65 -1.28 -1.64 -1.34 -1.29 -1.24 -1.75 -1.33 -1.76 -1.35 -1.09
9 1996 -0.80 -0.96 -1.27 -0.39 -0.23 -0.26 -0.45 -0.01 0.79 -0.99 -1.09 -2.10

10 1997 -1.68 -1.64 -2.05 -1.91 -2.18 -1.74 -2.29 -2.57 -1.12 -0.82 -1.04 -1.20
11 1998 -0.17 -0.07 -0.15 -0.34 -0.35 -0.18 -1.11 -1.95 -3.06 -1.58 -0.63 -1.23
12 1999 -0.43 0.23 0.68 0.70 0.62 1.32 1.28 0.83 1.35 0.95 0.39 -0.14
13 2000 0.02 0.63 0.81 1.01 1.18 1.66 1.82 1.88 0.48 -0.49 -0.11 -0.12
14 2001 -0.31 -0.77 -0.53 0.12 -0.03 -0.26 0.01 0.59 0.39 -0.22 0.46 0.12
15 2002 -0.50 -0.46 -0.25 0.16 -0.05 0.06 0.75 0.91 0.86 1.69 1.45 0.22
16 2003 -0.19 -0.60 -0.55 -1.63 -1.49 -1.08 -1.14 -0.57 -0.42 -1.01 -0.17 0.29
17 2004 -0.09 -0.52 -0.75 -0.36 -0.56 -1.04 -0.71 0.01 0.77 0.36 -0.48 0.43
18 2005 -0.09 -0.41 -0.20 -0.25 -0.19 -1.03 -0.75 -0.64 -1.87 -0.46 -0.91 0.32
19 2006 0.76 0.52 0.92 0.86 1.03 0.71 0.42 0.64 -0.30 -0.37 0.40 0.69
20 2007 0.22 -0.54 -0.37 -0.34 -0.63 -1.32 -1.01 -0.02 -0.45 0.00 -0.18 -0.02
21 2008 -0.59 0.13 0.37 0.22 0.24 0.23 0.71 -0.03 0.24 -0.04 0.21 0.14
22 2009 0.39 0.66 0.40 0.74 0.76 0.97 1.14 1.08 1.01 0.33 -0.01 -0.31
23 2010 -1.16 -0.39 -0.13 -0.30 -0.29 -0.30 0.35 -0.30 -0.83 -0.84 -0.38 0.08
24 2011 0.38 0.44 1.10 1.35 1.41 1.52 1.53 1.74 0.76 0.99 0.96 1.54
25 2012 1.74 1.55 0.63 0.82 0.78 0.24 -0.04 -0.14 1.03 0.66 1.69 2.69
26 2013 2.11 2.29 2.15 1.76 1.26 0.39 1.00 0.88 0.54 0.32 1.03 0.82
27 2014 0.84 1.02 0.90 1.04 1.01 1.11 1.09 0.47 1.08 0.88 -0.05 0.28
28 2015 0.61 0.51 0.00 0.26 0.78 0.66 0.48 0.69 1.02 -0.35 -0.51 -1.12
29 2016 -1.44 -1.26 -1.06 -1.00 -1.56 -1.46 -1.36 -1.80 -2.96 -1.70 -1.61 -0.96
30 2017 -0.41 0.00 0.08 0.10 0.26 0.24 0.03 -0.41 -0.22 -0.29 -0.34 1.06
31 2018 1.44 1.69 1.46 1.79 1.80 1.45 1.23 0.98 1.13 1.53 1.59 0.82
32 2019 1.70 1.44 1.72 0.96 0.97 1.45 0.75 0.91 -0.46 0.40 -0.45 0.72

31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32
2.11 2.29 2.15 1.79 1.80 1.66 1.82 1.88 1.35 1.69 1.88 2.69
-1.85 -1.66 -2.05 -1.91 -2.18 -1.74 -2.29 -2.57 -3.06 -1.76 -2.57 -2.18

Condiciones normales
Sequia moderada Sequia severa

SPI MIN

LEYENDA
Humedad

Sequia extrema

REGISTRO DE SPI 6, ESTACION HUANUCO

N° de datos
SPI MAX
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ANEXO 5

NOTA BIOGRAFICA

Soy Jesús Javier Jácome Mariano, nací el 12 de mayo de 1995 en el distrito de Amarilis

que está dentro de la provincia de Huánuco – Departamento de Huánuco. Hijo de Jesús

Florencio Jácome Rojas natural de Independencia – Huaraz - Ancash y  Ada Mariano

Santiago natural de Cahuac – Yarowilca – Huánuco, siendo el tercero de los tres

hermanos que somos.

El inicial y la primaria los estudie en la gloria I.E.P N° 32004 “San pedro” – Huánuco, la

cual recuerdo gratos momentos con mis compañeros

La secundaria estudie en la G.U.E Leoncio Prado – Huánuco la cual estuve del 1er al

5to “E”.

Dentro de la vida profesional, curse mis estudios en la Universidad Nacional Hermilio

Valdizán de Huánuco, la cual estuve 5 años de constante aprendizaje y me siento

orgulloso de salir de dichas aulas del saber y hoy poder ejercer la carrera de Ingeniería

Civil.
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En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los 08 días del mes de setiembre de 2022, siendo las 16:00 
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de 2022 (Fijando fecha y hora de sustentación virtual de tesis), en concordancia con el Reglamento de Grados y 
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LAS SEQUIAS METEOROLÓGICAS EN LA SUB CUENCA DEL RIO HIGUERAS EN EL PERIODO DE 1988 - 

2019, para optar el Título de Ingeniero Civil del Bachiller JESUS JAVIER JACOME MARIANO de la carrera 

profesional de Ingeniería Civil, a través de la plataforma virtual del Cisco Webex Meetings. 

Finalizado el acto de sustentación virtual de tesis, se procedió a deliberar la calificación, obteniendo luego 

el resultado siguiente: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DICTAMEN NOTA CALIFICATIVO 

JACOME MARIANO JESUS JAVIER APROBADO 14 BUENO 

 

Dándose por finalizado dicho acto a las 17:20 horas del mismo día 08 de setiembre de 2022 con lo que 
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