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7. LOS BALANCES HÍDRICOS DIARIOS COMO HERRAMIENTA EN 

PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 
 
 
 
 

7.1 Introducción 
 
 Los balances hídricos han sido y siguen siendo una herramienta muy utilizada en la 
planificación de recursos naturales, riego y drenaje. Los balances hídricos mensuales eran parte 
casi que obligatoria en los informes de estudios de suelo y planificación de uso de la tierra. El 
diseño agronómico de las obras de riego, en especial las demandas de riego, se realiza utilizando 
balances hídricos. 
 
7.1.1 Los balances hídricos tradicionales. 
 
 Por mucho tiempo los balances hídricos eran realizados por el método de Thorthwaite, el 
cual tenía como característica: a) se utiliza la precipitación promedio; b) la evapotranpiración se 
calcula en base a la temperatura media mensual; c) se estima un valor de la precipitación efectiva 
y d) se considera una lámina máxima de almacenamiento de 100 mm. 
 
 Ese tipo de análisis sólo sirve para hacer diagnósticos muy preliminares en planificación 
de recursos. En regiones tropicales en donde la temperatura es casi constante el método introduce 
muchos errores en la estimación de la evapotranspiración. Por otra parte, al utilizar un valor de 
100 mm. Como lámina de almacenamiento se desconoce la variabilidad de los suelos. 
 
7.1.2 Las metodologías actuales. 
 
 En la actualidad, los balances hídricos utilizan valores más reales en términos de: a) 
cálculo de la evapotranspiración; b) utilización de las características de los suelos en la 
estimación de la lámina de almacenamiento; c) mejor estimación de  la precipitación efectiva y d) 
consideración de los cultivos en el análisis. 
 
 A pesar de las mejoras, las metodologías actuales aún utilizan valores mensuales, siendo 
que en la mayoría de los casos se utilizan los valores promedio. Aún en el caso de utilizar series 
de datos mensuales y calcular los balances para cada año de registro, los resultados pueden 
enmascarar la realidad por la variabilidad de la precipitación. Lo anterior es más crítico cuando se 
trata de regiones áridas y semi áridas. 
 
7.1.3 Los balances hídricos diarios. 
 
 Los balances hídricos mensuales se justificaban en épocas pasadas por lo tedioso de los 
cálculos y por la carencia de equipos de computación. En la actualidad, con la existencia de 
computadores de gran capacidad y velocidad de cálculo, no se justifica continuar utilizando 
metodologías que se sabe no producen resultados muy precisos. Por las razones anteriores es 
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necesario pensar en la conveniencia de utilizar los balances hídricos diarios para sustituir los 
métodos convencionales. 
 
 Algunas de las ventajas de los balances hídricos diarios son: 
 

 Proporcionan resultados más confiables 
 La mayoría de las variables climáticas se miden y publican como valores diarios 
 Utilización de metodologías que estiman mejor las relaciones agua-suelo-planta 
 Los resultados pueden ser utilizados en otras aplicaciones. 

 
7.2 LOS BALANCES HÍDRICOS DIARIOS. 
 
 Los balances hídricos diarios representan una herramienta de gran utilidad en la 
planificación y manejo de cuencas. Pueden ser utilizados para: a) el diseño de riego; b) selección 
de cultivos; c) determinación de épocas de siembra; d) estimación de rendimiento de cultivos; e) 
estimación de la erosión; f) estimación de la escorrentía ; g) drenaje y otros. 
 
7.2.1 Componentes de un balance hídrico diario. 
 
 Los balanceas hídricos diarios simulan el comportamiento de la humedad del suelo a 
escala diaria dentro de la zona de enraizamiento de los cultivos. La humedad del suelo es parte 
del complejo suelo-cobertura representado por la figura 7.1. Para lograr una buena simulación, es 
necesario determinar los diferentes componentes del balance. Los componentes y 
subcomponentes son: 
 

a)  Entradas: precipitación, riego, flujos laterales afluentes y ascenso capilar 
b)  Salidas: evapotranspiración, percolación profunda, flujo lateral efluente y escorrentía 
c)  Almacenamientos: agua en el suelo, agua subterránea. 
d)  Transferencias: infiltración, percolación, redistribución. 

 
 El balance hídrico diario se puede expresar mediante la siguiente ecuación de continuidad: 
 
 HSi = HSi-1 + Pdi + Lri + Fai + Aci -Fei -Eti - Ppi - Qdi    (7.1) 
 
en la cual: 
 
HSi = humedad del suelo en el día i 
HSi-1 = humedad del suelo el día anterior 
Pdi = precipitación diaria 
Lri = lámina de riego 
Fai = flujo afluente 
Aci = ascenso capilar 
Fei = flujo efluente 
Eti = evapotranspiración 
Ppi = percolación profunda 
Qdi = escurrimiento 



  

 
 
Las transferencias (infiltración, percolación y redistribución) no se incluyen en el balance por ser 
casualmente, transferencias. 
 
7.2.2 Los almacenamientos. 
 
 Los almacenamientos se refieren a los depósitos, dentro del complejo suelo-cobertura, 
donde el agua es retenida. Los principales almacenamientos son: la humedad del suelo y el agua 
subterrránea. En tierras muy planas y de suelos pesados puede considerarse el almacenamiento 
superficial.  
 
Humedad del suelo, HS. 
 
 La humedad del suelo, HS, se simula como un depósito o almacenamiento dentro del 
suelo. El depósito de agua del suelo tiene como límite inferior el punto de marchitez permanente, 
PMP, y como límite superior la saturación del suelo, SAT. El suelo no puede retener humedad 
por encima de la capacidad de campo, HCC. El exceso de humedad es removida por el drenaje 
natural el cual es controlado por la conductividad hidráulica, KC, del suelo. En el proceso de 
simulación, PMP, SAT, HCC y KC son considerados parámetros y  por lo tanto son constantes. 
Esos parámetros pueden ser obtenidos mediante mediciones de campo, en laboratorio o estimados 
de tablas basadas en la textura del suelo. El cuadro A.1 del anexo A presenta una manera de 
estimar esos valores. 
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 El volumen máximo de la humedad del suelo aprovechable varía con el tipo de cultivo y 
estado de desarrollo del mismo y depende de la profundidad de las raíces, PX, al momento de la 
simulación.  
 
El agua subterránea. 
 
 El agua subterránea comprende el almacenamiento desde el nivel freático, NF, hasta el 
estrato limitante o confinante de la misma. El volumen del almacenamiento subterráneo está dado 
por la porosidad del estrato y la profundidad del mismo. 

 
Las entradas al almacenamiento subterráneo están constituidas por la percolación y flujo 

subterráneo afluente. Las salidas son: flujo subterráneo efluente y el ascenso capilar. Algunas 
plantas, como las freatofitas, son capaces de extraer agua directamente del agua freático. El 
movimiento del agua subterránea dependerá de las características del acuífero y de la pendiente 
del mismo.  
 
El almacenamiento superficial. 
 
 En almacenamiento superficial es importante en los modelos instantáneos o de eventos. 
En los modelos diarios se considera que toda el agua se infiltra en un día y por lo tanto no se 
toma en cuenta. En algunos modelos de drenaje se considera un almacenamiento en depresiones 
que puede ser de alto significado. 
 
 El almacenamiento superficial tiene dos componentes: a) almacenamiento de detención y 
b) almacenamiento de retención. Estos dos componentes son de importancia en el análisis de las 
relaciones precipitación-escorrentía. 
 
 El almacenamiento de detención está comprendido por el agua que llena las depresiones 
del terreno. El agua sólo puede ser retirada por la infiltración y por la evaporación. Por su parte el 
almacenamiento de retención es aquel que comprende el agua retenida temporalmente sobre el 
terreno y es el que genera el escurrimiento. El agua en el almacenamiento de retención puede ser 
removida por: escurrimiento, infiltración y evaporación. 
 
7.2.3 Las entradas. 
 
 Las entradas al sistema están constituidas por: a) precipitación, riego, flujo lateral y 
ascenso capilar. 
 
Precipitación y lámina de riego. 
 
 La precipitación, PD, es la principal fuente de entrada al sistema y se obtiene de registros 
diarios. Se puede utilizar la precipitación real o la precipitación generada por modelos 
estocásticos. La lámina de riego, Lr, puede ser introducida de acuerdo a la forma de manejo del 
sistema de riego y puede ser incluida automáticamente o de forma manual dentro del archivo de 
datos. 
 



Flujo lateral. 
 
 El flujo lateral significa la entrada de agua proveniente de áreas vecinas y como tal tiene 
tres componentes: a) flujo lateral superficial, b) flujo lateral sub-superficial y c) flujo lateral 
subterráneo.  
 
 En los balances hídricos sencillos se considera que el complejo suelo-cobertura representa 
una porción de un área homogénea y por lo general se considera que los flujos de entrada y de 
salida se compensan y por lo tanto no se toman en cuenta, por otro lado, es muy difícil su 
estimación. Cuando se trata de balances hídricos en áreas con problemas de drenaje, estos flujos 
son de gran importancia. 
 
 El flujo superficial es de importancia en áreas de posición baja en donde existe flujo de 
parcelas superiores. Cuando no se considera la existencia de drenes interceptores, es necesario 
estimar el volumen de este flujo. Por su parte el flujo subsuperficial afluente, es aquel 
proveniente de áreas vecinas de cotas superiores, por lo general no es de gran importancia puesto 
que se trata de flujo no saturado. El flujo subterráneo afluente es de mayor importancia en áreas 
con niveles freáticos superficiales y en donde las áreas vecinas de cota superior recargan el agua 
subterránea del área en cuestión. Por otro lado, los canales de riego no revestidos y represas son 
fuentes de recarga para el agua subterránea. 
 
 El flujo subterráneo afluente puede ser estimado basándose en el gradiente hidráulico, i, 
del agua subterránea y de la conductividad hidráulica saturada, Ks, utilizando la ley de Darcy.  
 
 La figura 7.2 presenta dos situaciones en las cuales hay que considerar los flujos laterales. 
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Ascenso capilar. 
 
 El ascenso capilar está constituido por el agua que asciende, por capilaridad, desde el 
nivel freático hacia el almacenamiento de humedad del suelo. Es de gran importancia en áreas 
con nivel freático  poco profundo y suelos pesados.    
 
7.2.4 Las salidas 
  
 Las salidas del sistema están constituidas por: a) la evapotranspiración, b) el 
escurrimiento, c) los flujos laterales y la percolación profunda . 
 
Evapotranspiración. 
 
 La evapotranspiración constituye una de las principales salidas del sistema. Puede ser 
considerada como una cantidad global o puede ser calculada separadamente como evaporación 
del suelo y transpiración. La primera es la más común. 
 
 La evapotranspiración depende de: a) la evapotranspiración potencial, Ex, la cual es el 
máximo valor para un cultivo de referencia, el cual es generalmente, pasto bermuda, b) el tipo de 
cultivo, c) el estado de crecimiento y d) condiciones de stress. 
 
 La evapotranspiración potencial, Ex, depende del poder evaporante de la atmósfera y se 
calcula por varios métodos. Los métodos más conocidos son los presentados por Doorembos y 
Pruit (1979) y en los cuales destacan los métodos de Penman y el de la evaporación del Tanque 
A. La escogencia del método dependerá de la información existente. 
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 La influencia del tipo de cultivo y estado de crecimiento del mismo, se calcula mediante 
un coeficiente de cultivo, Kc, el cual se calcula diariamente. En modelos más avanzados, se 
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utilizan formulaciones que estiman el crecimiento del cultivo en base a la biomasa producida, la 
cual, a su vez, depende de factores climáticos y fenológicos. En el anexo B se presentan estos 
métodos. 
 
 Las condiciones de stress, pueden ser: a) hídricas, b) de temperatura, c) aireación, d) 
nutrientes y e) fitosanitárias. En el anexo C se presentan detalles del Stress. 
 
El escurrimiento. 
 
 El escurrimiento se refiere al agua que sale superficialmente del sistema. Es de gran 
importancia no sólo por ser uno de los componentes más importantes del sistema, sino por ser el 
principal causante de la erosión. El escurrimiento está influenciado por : a) la infiltración, b) la 
pendiente, c) lámina en detención y d) rugosidad de la superficie. 
 
 El escurrimiento es uno de los componentes más difíciles de simular. Al igual que con la 
evapotranspiración, existe un escurrimiento potencial, Qx, que puede salir del sistema en un día, 
dependiendo de las condiciones de la superficie del terreno y de obras de manejo del agua tales 
como drenajes y obras de conservación de aguas y suelos. El escurrimiento máximo, Qx, puede 
ser simulado mediante métodos de relación precipitación-escorrentía. En cualquier caso, Qx se 
define como la diferencia entre la precipitación y la infiltración. En el capítulo sobre infiltración, 
se detallará mejor el tema. 
 
Flujos laterales de salida. 
 
 Los flujos laterales de salida pueden ser: a) flujo superficial efluente, b) flujo 
subsuperficial efluente y c) flujo subterráneo efluente.  
 
 De la misma manera que con las entradas laterales, en los balances hídricos tradicionales, 
estos flujos no son considerados; se supone que las entradas y las salidas laterales se compensan. 
En balances hídricos diarios más elaborados y específicos como para riego y drenaje, es necesario 
conocer en más detalle el alcance y características de estos flujos. Los canales de riego y drenaje 
y las obras de conservación de suelos y aguas modifican la superficie del terreno y por lo tanto 
tienen influencia en el balance hídrico de un área o parcela. La figura 7.2 muestra los casos de 
canales de riego recargando el agua subterránea y canales de drenaje abatiendo los niveles 
freáticos. 
 
 El flujo superficial efluente sólo ocurre en áreas en donde la parcela recibe agua de áreas 
en posición topográfica más elevada y las cuales pasan por encima del área en consideración. 
Aun cuando es un “escurrimiento’, se diferencia del escurrimiento propiamente dicho en cuando 
a que éste es producido por la precipitación que cae directamente sobre el área. Un caso de este 
flujo puede ocurrir cuando un río o canal se desborda. 
 
 El flujo subsuperficial efluente es el flujo de salida lateral de la humedad del suelo. 
Siendo un flujo no saturado, no tiene gran importancia en los balances hídricos diarios. Por su 
parte el flujo subterráneo efluente, es el flujo del agua subterránea en la zona de saturación. 
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Estos dos flujos constituyen el drenaje natural del suelo y eventualmente se transforman en 
parte del caudal base de los cauces naturales.  
 
 El flujo subterráneo efluente se puede estimar, al igual que el flujo afluente, utilizando la 
ley de Darcy. 
 
La percolación profunda. 
 
 La percolación profunda es la transferencia de agua hacia estratos más profundos desde 
los cuales la vegetación no puede extraer agua. La percolación profunda eventualmente llega al 
nivel freático aumentando el volumen del agua subterránea . En los balances hídricos diarios, la 
percolación profunda se considera como aquella cantidad de agua que está por encima de la 
capacidad de campo. 
 
7.2.5 Las transferencias. 
 
 Las transferencias se refieren a los procesos mediante los cuales el agua pasa de un 
almacenamiento a otro. Las principales transferencias son: a) infiltración, b) percolación y c) 
redistribución. 
 
La infiltración. 
 
 La infiltración es la transferencia más importante dentro del complejo suelo-cobertura. Se 
define como la transferencia de agua desde la superficie hacia el perfil del suelo. La infiltración 
depende de factores tales como: a) textura del suelo, b) estratificación del suelo, c) materia 
orgánica, d) cobertura y e) contenido de humedad del suelo. Hay otros factores modificadores 
como: compactación, salinidad, encostramiento, etc., que limitan la entrada de agua.  
 
 En los balances hídricos diarios no se pueden utilizar los métodos tradicionales de 
estimación de la infiltración en función del tiempo. El mejor método hasta ahora es el del 
Número de Curva del Soil Conservation Service (1972). Este método estima la infiltración para 
un evento. Si se considera que la lluvia que cae en un día proviene de un solo evento, entonces el 
método funciona bien. Por otro lado este método permite analizar el comportamiento del balance 
para diferentes tipos de cobertura y prácticas conservacionistas. 
 
La percolación y la redistribución. 
 
 La percolación es la transferencia de agua hacia estratos inferiores y forma parte del 
proceso de infiltración. Para el caso de los balances hídricos diarios ésta ocurre cuando la 
humedad del suelo es superior a la capacidad de campo. Por su parte, la redistribución se refiere a 
las transferencias de humedad del suelo dentro del perfil y puede ser ascendente o descendente 
dependiendo del gradiente de la humedad del suelo. Los balances hídricos por lo general no 
consideran este proceso. 
   



 
7.3 Simulación de los procesos. 
 
 Para realizar un modelo de balances hídricos diarios, es necesario escoger las 
metodologías o formulaciones que definan el proceso a simular. La escogencia de estos 
dependerá del grado de precisión requerido, de la información existente y de la utilización del 
modelo. La simulación de procesos a nivel diario es más sencilla que la que se utiliza en modelos 
de eventos; ciertos almacenamientos y transferencias se inician y terminan el mismo día de un 
evento ya sea de precipitación o riego.  
 

Se describirán algunas metodologías y se analizarán en detalle las metodologías utilizadas 
en el programa BALDIA.  
 
7.3.1 Intercepción, almacenamiento superficial e infiltración. 
 
 En un evento de precipitación, la lluvia es primero interceptada por la cobertura, si la 
hubiere y luego el agua pasa al almacenamiento superficial; en ese momento comienza la 
infiltración. Cuando la intensidad de la infiltración es menor que la de la lluvia, se inicia el 
almacenamiento de retención con el llenado de las depresiones del terreno. Cuando el 
almacenamiento de retención es completado, se inicia el almacenamiento de detención. Cuando 
éste llega a un cierto valor crítico, se inicia el escurrimiento. 
 
 Para simular esos procesos se utiliza el Método del Número de Curva. Este método estima 
el escurrimiento total potencial del evento mediante la ecuación: 
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la cual es ampliamente conocida. La escorrentía QX y la recipitación, P,  se expresan como 
mm/día. En el modelo se considera que la infiltración potencial, S, varía diariamente con la 
humedad del suelo. 
 
 Para estimar el valor diario de la infiltración potencial, S, se considera que la misma varía 
entre los limites de S3 y S1, los cuales son los valores de S para condiciones de humedad 
antecedente III y I respectivamente. Esos valores se corresponden a los contenidos de humedad 
de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Dentro del modelo se utiliza una 
función de humedad, FH, para determinar el valor de S diario. Esa función se define como: 
 
 FH = (HSi –HCC) + 1       (7.3) 
 
En la cual: 
 
FH = función de humedad 
HSi  = humedad del suelo para el día i 
HCC = Humedad del suelo a capacidad de campo 



 
 La figura 7.3 muestra la concepción de la variación de S . La variación se considera 
exponencial y en consecuencia el valor estimado de S, será: 
 

 
  

SCi = S1 * FHNS        (7.4) 
 
En donde: 
 
SCi  = S calculado para el día i 
FK =.función de humedad 
NS = exponente de la relación y que se define como: 
 
 NS = (lnS1-lnS3)/ (-0.693)       (7.5) 
 
En donde S1 y S3 son los valores de S para las condiciones de humedad I y III . 
 
 El valor de QX obtenido de la ecuación (7.2) es la escorrentía potencial que se produciría 
en un día si no hay retenciones. Dentro del modelo se considera un coeficiente de escorrentía, 
CE, el cual se utiliza para simular situaciones de retención, tales como surcos cerrados, terrazas, 
etc. CE varía entre 0 y 1 . Si no hay retenciones, CE=1. Como consecuencia de lo anterior, el 
valor de la escorrentía real será: 
 
 Q = QX * CE         (7.6) 
 
La infiltración para el día, será: 
 
 F = P – Q         (7.7) 
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En donde F es la infiltración, P la precipitación y Q la escorrentía calculada por las ecuaciónes 
(1) y (5).  
 
7.3.2 Evaporación y evapotranspiración. 
 
 Como el modelo simula un cultivo, sólo se considera la evapotranspiración. Para su 
determinación se considera el procedimiento de la FAO desarrollado por Doorembros y Pruit 
(1979). La evapotranspiración potencial, Etx, se obtiene de la relación: 
 
 Etx = Kc * Eo         (7.8) 
 
En donde: 
 
Etx = es la evapotranspiración máxima para un determinado día 
Eo = es la evapotranspiración para el cultivo de referencia, generalmente pasto 
Kc = es un coeficiente de cultivo para el día de simulación. 
 
 El valor de Eo se obtiene por algún procedimiento idóneo tal como las ecuaciónes de 
Penman o Hargreaves. Cuando existen datos de evaporación, éste se calcula como Eo = 0.8Ev y 
en donde Ev es la evaporación del día de simulación. 
 
 La evapotranspiración real , Et, dependerá del contenido de humedad del suelo y en 
consecuencia su valor será: 
 
 Et = Etx * RET        (7.9) 
 
En donde RET representa un factor de corrección pro humedad del suelo y el cual es función de 
la función de humedad, FH, antes definida. RET se calcula como: 
 
 RET= FH1.13    HS<0.75HCC     (7.10) 
 
En la figura 7.4 se presenta gráficamente este concepto. 



 
 
 
7.3.3 Percolación. 
 
 Como el modelo se usa a escala parcelaria, no se considera el flujo sub-superficial y en 
consecuencia, toda el agua que constituye la humedad por encima de la capacidad de campo, se 
convierte en percolación. Para suelos de texturas medias, en los cuales la capacidad de campo se 
obtiene en menos de 24 horas, la percolación es: 
 
 PP = HS – HCC                      (7.11) 
 
En la cual PP es la percolación profunda y HCC es la humedad a capacidad de campo. 
 
7.4. Utilización de los balances hídricos diarios. 
 

Los balances hídricos mensuales se utilizan en la fase de planificación y proporcionan un 
panorama general de la situación, sin embargo, se pierde mucho detalle al englobar eventos de 
precipitación de cierta magnitud lo cual conlleva, a veces, a conclusiones erróneas. Los balances 
hídricos diarios ofrecen un mayor detalle, acercándose más a la realidad. 
 

Dentro de un proyecto se utilizan los balances hídricos diarios para conocer la verdadera 
problemática de la humedad del suelo y su influencia sobre la productividad y por otra parte para 
estimar la influencia de las obras de conservación sobre el balance de humedad del suelo. De la 
misma manera, los balances diarios se utilizan para determinar los coeficientes de escorrentía 
para los balances mensuales. 
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En la actualidad existen muchos programas y modelos que utilizan los balances hídricos 
diarios como el módulo hidrológico principal. Tal es el caso de los modelos EPIC, WEPP y 
SPAW.  

 Para utilizar los balances hídricos diarios es necesario desarrollar programas de 
computación para poder simular los diferentes procesos y preparar las salidas a una impresora o 
archivo. Rojas (1999) preparó un programa (BALDIA) para estimar los balances hídricos diarios 
para manejo de cuencas, riego y drenaje. La figura 7.5 muestra los valores de escorrentía medidos 
y calculados por el programa BALDIA. El buen ajuste de los valores de escorrentía indica que el 
resto del programa funciona bien. 
 
7.5. Aplicación de los balances hídricos. 
 

El cuadro 7.1 muestra el resultado de un balance hídrico diario para la localidad de 
Playitas, Honduras, sin obras de conservación, el cuadro 7.2 presenta un balance para la misma 
localidad con obras de conservación; puede notarse que existe una diferencia significativa en los 
valores de la relación Et/Ex lo cual es un índice de las productividades relativas. El cuadro 7.3 
presenta un resumen de balances hídricos diarios para diferentes cultivos y para dos localidades 
de Honduras: Playitas y Siguatepeque; ese balance muestra los incrementos de productividad 
debido a las obras de conservación de suelos. 
 

El cuadro 7.4 presenta un resumen mensual de balances hídricos diarios con el programa 
BALDIA1, indicando las diferentes variables calculadas. Esa información puede utilizarse para el 
diseño y programación del riego. 
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FIGURA 7.5 VALORES  DE ESCORRENTIA MEDIDA Y ESTIMADA CON BALDIA. 
PARCELAS DE EROSIÓN, MERIDA, VENEZUELA. 
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CUADRO 7.4 SALIDA DEL PROGRAMA BALDIA       
     
BALANCE HIDRICO DIARIO PARA 14 AÑOS: TUREN, VENEZUELA     
CULTIVO CAÑA DE AZUCAR, SUELO FRANCO ARCILLOSO      
DEFICIENCIAS            

81 153.7 133.3 123.9 87.9 0 0 0 0 0 2.6 21.3 47.8
83 137.3 158.3 203.3 106.6 2.3 0 0 0 0 0.4 17.8 40.5
84 116.5 153.8 205.8 175.5 58.9 0 0 0 0 0.9 9.6 17.2
85 148.2 169.2 196.9 159.9 17 10.7 0.4 0 0.3 4.6 17.1 31.7
86 126.2 151.6 182.7 178.8 8.9 0 0 7.2 9 0.3 25.9 69.4
87 116.1 168.4 168.1 148.7 33.2 0 0 0 1.1 0 16.1 28.7
88 146.8 164.5 226.2 186.6 96.6 1.4 0 0 0 0 19.1 41.3
89 125.7 152.5 187.9 182.2 86.4 2.8 0.3 0.2 0 0 12.7 59.7
90 132.8 153.8 179.6 150.2 19.1 0.3 0 0 2.1 2.5 33.9 93
91 152 170.6 129.4 88.5 49.1 9.7 0 0 0.5 2.8 1 23.3
92 148.2 152.2 197.8 112.4 26.6 0.2 0 0 0 8.9 20.1 32.4
93 114.9 157.4 184.9 94.3 13.6 0 0 1.3 0.3 24 29.3 72.6
94 125 161.6 201.9 186 57.4 3.3 0 0 0 0.8 7.7 52.8
95 150.4 177.3 131.8 56.5 18.9 0 0 0 0.1 1 12 70.1

DIAS DE EXCESO DE HUMEDAD         
81 0 0 0 0 14 21 20 19 7 1 0 0
83 0 0 0 0 13 19 6 17 8 7 0 0
84 0 0 0 0 0 5 8 10 5 5 1 0
85 0 0 0 0 0 0 6 9 4 0 0 0
86 0 0 0 0 4 6 15 1 1 5 0 0
87 0 0 0 0 6 10 15 8 6 11 0 0
88 0 0 0 0 0 21 21 21 17 1 0 0
89 0 0 0 0 0 12 0 2 13 2 0 0
90 0 0 0 0 0 19 14 18 2 5 0 0
91 0 0 0 0 0 3 15 14 1 3 4 0
92 0 0 0 0 0 16 21 14 8 0 0 0
93 0 0 0 0 1 10 7 6 6 0 0 0
94 0 0 0 0 0 4 10 17 10 2 0 0
95 0 0 0 0 0 15 14 9 6 4 1 0

PRECIPITACIÓN MÁXIMA 
81 0 0 0 0 37.8 53 26.9 45.6 41.3 49.1 0 0
83 0 0 0 0 37.4 29.1 22.6 61.4 22.5 41.4 0 0
84 0 0 0 0 130.9 32 29.1 30 27.5 48.3 0 0
85 0 0 0 0 0 0 32.4 37.2 23.2 0 0 0
86 0 0 0 0 101.6 45.1 63.9 31 98 66.6 0 0
87 0 0 0 0 82.5 38.5 31.5 74.8 88 33.7 0 0
88 0 0 0 0 0 55.3 0 97.8 26.4 0 0 0
89 0 0 0 0 0 49.8 0 0 0 54.1 0 0
90 0 0 0 0 0 57.6 26.7 28.1 27.4 51.6 0 0
91 0 0 0 0 0 49.2 42.5 80.3 0 0 76 0
92 0 0 0 0 0 51.3 47.2 49.4 32.6 0 0 0
93 0 0 0 0 0 52.4 57.4 77 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 31.6 75.8 32.7 41.7 0 0 0
95 0 0 113.7 0 0 86 37.3 36.1 30.7 0 0 0
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ESCORRENTIA MAXIMA          
81 0 0 0 0 2.2 6.7 0.3 4.7 2.3 0.1 0 0
83 0 0 0 0 2 0.6 0 11.3 0 3.2 0 0
84 0 0 0 0 4.8 0.9 0.1 0.7 0.1 2.7 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0.1 1.7 0 0 0 0
86 0 0 0 0 4.1 1.4 10.5 0.4 5.6 14 0 0
87 0 0 0 0 17.9 1.5 0.9 10.8 25.2 0.3 0 0
88 0 0 0 0 0 8 0 21.1 0.2 0 0 0
89 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7.9 0 0
90 0 0 0 0 0 9.5 0.2 0.3 0.3 4.5 0 0
91 0 0 0 0 0 5 2.2 20.8 0 0 1.1 0
92 0 0 0 0 0 2.1 5.1 1.5 0.8 0 0 0
93 0 0 0 0 0 6.9 7.4 17.6 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0.7 17.7 0.7 3.6 0 0 0
95 0 0 2 0 0 22.2 2.1 0.1 0.5 0 0 0

 
 
 
 
 

 
 
 

 


