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INTRODUCCION 
E l  análisis de  l a  p r ec ip i t ac i ón  reseñado en este es t ud io , se rea l i zo  bas ado  en  

l a  m e t odo log ía  ap l i c ada  po r  l a  Un i ve r s i dad  de  Man i za les ,  Co lom b ia  pa r a  

l a  c i udad  q ue  l l e v a  e l  mismo nombre. Esta se ejecuto e n  base a los  registros de 

precipitaciones diarias, utilizando la base de datos de deslizamientos del Instituto Hondureño 

de Ciencias de la Tierra para la ciudad de Tegucigalpa, durante el período comprendido entre 

el mes de Mayo del año 1979 a l  mes de diciembre del año 2010. En esta ciudad, la 

información pluviométrica y pluviográfica proviene de tres fuentes primarias: la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el 

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). 

 

A pesar de que en el área urbana y  r u r a l  de T e g u c i g a l p a  existen varias 

estaciones con datos de precipitaciones, muchas de ellas no poseen un periodicidad y calidad 

de los registros. De esta manera y atendiendo las condiciones de calidad de la información y 

cubrimiento temporal suficiente, se escogió como estación base para la ejecución de este 

estudio, la existente en la UNAH (32 años de registro), cuyos datos son obtenidos, 

almacenados y procesados por el personal de la Estación Meteorológica Experimental (EME) 

perteneciente al Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT). Dicha estación está 

localizada a los 1063.32 m.s.n.m, en  14°5’ 31”de latitud norte y en 87°9’ 46” de longitud 

oeste. 

Antes de plantear y analizar las relaciones lluvias – deslizamientos, se analiza 

separadamente la información recopilada y consignada en la base de datos de precipitaciones 

y en la base de datos de deslizamientos. 

Es claro que los procesos y eventos naturales, como los deslizamientos, son importantes en 

la medida en que sus efectos e impactos afecten al hombre y a las actividades que el  mismo 

desarrolla. De esta manera, la realización de trabajos e investigaciones detalladas como la 
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presente, se justifican claramente en las grandes zonas de alta densidad de población 

y afectaciones humanas y materiales que se han presentado en el  área de estudio .Los 

deslizamientos son el simple producto de  una  combinación  desfavorable  de  

condicionantes  físicos  y  actividades humanas  negativas.  Por último, debe r ecordarse 

que el nivel de riesgo en cualquier área es el resultado de combinar los niveles amenaza y 

vulnerabilidad existentes. Si bien el  trabajo  obviamente  está  orientado fundamentalmente  

al  análisis  de  la amenaza hidrológica por deslizamiento. Las relaciones lluvias – 

deslizamientos, se  establecen con el propósito esencial de definir umbrales de 

precipitación. 

METODOLOGIA  
En pr imer lugar se ident if ica el área de estudio y se recopila la información 

existente para su anál is is estadíst ico y procesamiento realizando un estudio 

detallado de las precipitaciones. El análisis puntual de los datos recopilados. El estudio 

específico de las precipitaciones se inicia eligiendo las estaciones meteorológicas; en 

este caso, se verifica preliminarmente la validez, calidad y veracidad de la información 

recopilada en dichas estaciones.  

 

Luego  de  analizadas  las  características  más  importantes  de  las  fuentes  de 

información,  se  realiza  el  análisis  de  las  precipitaciones. Inicialmente  estudiando  el   

comportamiento  de  las  precipitaciones  anuales, mensuales  y  diarias.  Los  valores   

correspondientes  a  dichas  variables,  se consideran  esenciales  en  el  planteamiento  de  

las  relaciones  lluvias  –  deslizamientos y, por este motivo, su análisis se considera 

importante. En cada caso se estudian: valores representativos (máximos, medios y 

mínimos), parámetros  estadísticos  predominantes,  distribuciones  estadísticas,  percentiles. 

La información indicada se complementa con los gráficos respectivos. 
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Adicionalmente, se obtienen algunos datos particularmente útiles y de aplicación directa 

en las  relaciones lluvias – deslizamiento, tales como: épocas, años y meses más  

lluviosos y secos; comportamiento interanual de las lluvias; fechas y valores de lluvias 

máximas diarias (mayores de 50 mm); épocas, años y meses con mayor y menor número 

de lluvias máximas diarias; y correlaciones entre lluvias máximas diarias  y  precipitaciones  

medias  anuales  y  mensuales.   

Se hace en el análisis de las  lluvias antecedentes ocurridas en el área de estudio, 

dada su relación  directa  con  la   ocurrencia  de  deslizamientos.  A  este  respecto  se 

determinan y calculan varios indicadores  de lluvias antecedentes (simples y con 

suavización  exponencial);  se  establecen  los  valores   representativos  típicos, 

enfatizando en los picos; y se analiza el comportamiento interanual de las lluvias 

antecedentes, por último, se  establecen correlaciones entre las lluvias antecedentes y las 

lluvias mínimas, medias y máximas mensuales y las lluvias máximas diarias. 

 

RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS HIDROLÓGICA.  
Se efectúa teniendo en cuenta dos aspectos: ejecución de un análisis exploratorio, donde 

se efectúa un estudio individual de la serie de datos utilizada y análisis de la variación 

espacial de las precipitaciones en la ciudad de T eguc ig a lpa , donde se analizan 

comparativamente los datos de lluvias correspondientes a varias  estaciones localizadas 

en sitios geográficamente distantes. 

 

 Variación espacial de las precipitaciones. Se considera importante, para efectos  de    

la interpretación de los resultados de este trabajo, mencionar brevemente el tema de la 

variación espacial de las precipitaciones en la ciudad de Tegucigalpa. 
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En la Tabla siguiente, se observan los datos de precipitaciones promedio multianuales para 

varias  estaciones de la ciudad de Tegucigalpa,  distantes geográficamente.  

Estación/Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

UNAH 5 6 12 40 143 155 77 103 163 124 35 10 869 

Toncontin 5 5 12 44 136 154 82 113 157 122 35 11 876 

Juana Laínez 5 7 10 34 125 159 69 102 140 112 31 9 805 

 
Se observa un mismo patrón de comportamiento aunque los valores sean diferentes así el mes 

mas lluvioso es septiembre y el mas seco es enero. 

ANALISIS DE LLUVIAS ANUALES, MENSUALES Y DIARIAS 
 

En las Figuras siguientes se relacionan y grafican algunos parámetros de importancia 

relacionados con las lluvias anuales, mensuales y diarias, directamente asociados con los 

objetivos esenciales de esta investigación. El análisis individual e independiente de las lluvias 

anuales, mensuales y diarias, se establecieron relaciones entre las mismas, las cuales 

permiten visualizar de una manera más clara el comportamiento temporal de las 

precipitaciones en la zona de estudio. 

Los gráficos 1 al 6 se reseñan los datos relacionados con la precipitación anual, de los 

cuales puede concluirse:  

Los años más lluviosos son, en estación UNAH en su orden: 2010 (1369 mm); 1998 (1268 

mm); 1988 (1193 mm); 2005 (1155 mm) y 1995 (1109 mm).  
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Grafico 1.Precipitacion Anual UNAH  

Los años más lluviosos son, en estación Toncontin en su orden: 2010 (1399 mm); 1988 

(1264 mm); 1998 (1180 mm); 1995 (1146 mm) y 2005 (1091 mm).

 

Grafico 2. Precipitación Anual Estación Toncontin 
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Los años más lluviosos son, en estación Juana Laínez en su orden: 2010 (1571 mm); 1979 

(1180 mm); 1998 (1130 mm); 1995 (1123 mm) y 2005 (1070 mm). 

 

Grafico 3 Precipitación Anual Juana Laínez 

Los años más secos son, en estación UNAH en su orden: 1985 (504 mm); 1986 (575 

mm); 1994 (610 mm). 

Los años más secos son, en estación Toncontin en su orden: 1986 (503 mm); 1994 (564 

mm); 1991 (595 mm). 

Los años más secos son, en estación Juana Laínez en su orden: 1985 (426 mm); 1986 

(509 mm); 1982 (564 mm). 
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El análisis de los datos mensuales muestran el comportamiento interanual bimodal de las 

precipitaciones en la ciudad de Tegucigalpa, con dos picos bastante definidos en los meses 

de m ayo  –  j u n i o  y  septiembre – octubre.  

 

Grafico 4. Distribución Mensual (UNAH) 
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Grafico 5 Distribución Mensual Toncontin 
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Grafico 6. Distribución Mensual Juana Laínez. 

 

Los percentiles calculados (90%, 75%, 50%, 25% y 10%), permiten obtener rápidamente 

los valores más representativos de las lluvias mensuales durante los años de registro 

utilizados. Se relacionan y grafican datos y valores asociados con las lluvias máximas diarias 

durante los años de registro. En este orden de ideas, se han considerado como lluvias 

máximas las mayores a 50 mm. Véase gráficos del 7 al 9. 

 

Grafico 7. Precipitaciones Máximas diarias ( UNAH). 
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Grafico 8. Precipitaciones Máximas diarias ( Toncontin). 

 

 

Grafico 9. Precipitaciones Máximas diarias ( Juana Laínez). 
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LLUVIAS  ANTECEDENTES 
Dentro de los parámetros y variables hidrológicas asociados de manera directa con la 

precipitación, los valores de lluvias antecedentes se utilizan muy frecuentemente  para el 

establecimiento de las  correlaciones precipitaciones – deslizamientos, en este estudio se 

utilizaron dos indicadores de lluvias antecedentes, así: 

INDICADOR DE LLUVIA ANTECEDENTE SIMPLE. En este caso se calcularon simplemente 

los valores de precipitaciones antecedentes correspondientes a 3, 10, 15, 20, 25 y 30 días, 

como la suma de las precipitaciones de los “n” días anteriores, según el caso, incluido el día 

en curso.  Es decir: 

n 
 

Pantecedente (mm) = ∑ Pi I = 1 
 
 

Donde: 

Pantecedente: Precipitación antecedente (mm). 

n: Número de días antecedentes considerados (1, 3, 10, 15, 20, 25 ó 30 días). Pi: 

Precipitación de día precedente “i-ésimo”. 

INDICADOR  DE LLUVIA ANTECEDENTE CON SUAVIZACION EXPONENCIAL. Este 

método le otorga un mayor peso a las lluvias de los últimos días y de manera consecuente un 

menor peso a las lluvias de los días menos recientes o más alejados del día en cuestión. 

Para este efecto, las precipitaciones antecedentes se afectan por medio de un coeficiente de 

suavización; en particular, en este estudio se utilizaron dos valores para dichos coeficientes 

(0.90 y 0.95). La fórmula que permite calcular, entonces, el valor de la lluvia antecedente 

conforme a este método, es la siguiente: 

n 

Pantecedente (mm) = ∑ Pi* C
i 



14 
 

I = 1 

Donde: 

Pantecedente: Precipitación antecedente (mm). Pi: 

Precipitación de día precedente “i-ésimo”. C: 

Constante de suavización (0.9 ó 0.95). 

Aunque los cálculos se efectuaron para todos los años, con fines únicamente demostrativos, 

los gráficos del 10 al 12 muestran los cálculos de lluvias antecedentes correspondientes a las 

tres e s t a c i o n e s  p a r a  e l  a ñ o  d e  1 9 9 5 .  

 

Grafico 10. Lluvias antecedentes ( UNAH) 
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Grafico 11. Lluvias antecedentes ( Toncontin) 
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Grafico 12. Lluvias antecedentes (Juana Laínez) 

De los cálculos y gráficos puede concluirse: 

Se presentan los siguientes valores pico de lluvia antecedente máxima (30 días) en las 

estaciones relacionados: UNAH (406 mm), TONCONTIN (437 mm) y JUANA LAINEZ (461 

mm).  

A su vez, los picos indicados se presentan en l a s  t r e s  e s t a c i o n e s  e n  e l  

m e s  d e  s e p t i e m b r e . Recordando que los meses con precipitación media mensual 

mayor son, en su orden: junio, septiembre y mayo, se concluye que si bien los valores 

máximos de lluvia antecedente no coinciden con el mes de mayor precipitación media mensual 

(junio), si se presentan en meses tradicionalmente con altos valores de precipitación media. 

 En este orden de ideas y recordando que los meses con mayores valores de 

precipitaciones mensuales máximas son, en su orden: j u n i o , s e p t i e m b r e , mayo  

y o c t u b r e , puede deducirse  que  en  realidad  existe  una  relación  similar entre los 

valores máximos de lluvia antecedente y las precipitaciones máximas mensuales.  En  general,  

los  valores  máximos  de  lluvia  antecedente  se presentan en meses (junio y septiembre) con 

valores de precipitación máxima altos (respectivamente, el primero y segundo en orden 

decreciente). 

Si  se  tratan  de  establecer  relaciones  con  las  lluvias  máximas  diarias (superiores a 

50 mm) y con los aguaceros máximos seleccionados para la ejecución de las curvas 

intensidad – duración - frecuencia (períodos de retorno superiores  a  5  años),  puede  

concluirse  que  las  correlaciones  son  menos directas y verificables, teniendo en cuenta 

que los meses con mayor número de lluvias máximas diarias y de aguaceros intensos (mayo 

y junio) no coinciden con los meses de lluvias antecedentes máximas (septiembre). 

 En términos generales, puede anotarse que los valores de lluvias antecedentes máximos se 

presentan durante las épocas bimodales interanuales con mayor precipitación, esto es: mayo 

– junio y septiembre – octubre. 
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 Si se comparan las lluvias antecedentes de diferentes días puede observarse que, en 

primer lugar, las curvas de pocos días (3 y 10 días, por ejemplo), son relativamente más 

uniformes y presentan cambios menos abruptos en los valores de lluvia antecedente que las 

curvas de más días (por ejemplo, 25 y 30 días). 

Finalmente, el método de suavización exponencial (E90 y E95), determina, tal como se 

observa en las figuras, que las curvas presenten una forma relativamente más “suavizada”, 

con picos máximos y mínimos menos agudos y con ascensos y descensos más graduales y 

menos abruptos. 

Finalmente se verifica, igualmente, la gran variabilidad de  las  lluvias  diarias  y,  en  

particular,  de  las  lluvias  diarias  con  intensidades máximas. A este respecto, vale la 

pena anotar, por ejemplo, que algunos días con lluvias diarias de gran  intensidad  

registradas en la estación de J u a n a  L a í n e z , coinciden con días en los cuales no se 

registraron precipitaciones en las estaciones de la UNAH y Toncontin. 

 

CURVAS INTENSIDAD – DURACIÓN - FRECUENCIA. 

Los gráficos 13 y 14  muestran  las  curvas  intensidad  –  duración  –  frecuencia 

realizadas para las estaciones de la UNAH y Toncontin, para la estación de Juana Laínez no 

se realizaron por no contar con datos de Pluviógrafo disponible. 
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Grafico 14. Curvas IDF (UNAH). 

 

Grafico 15. Curvas IDF (Toncontin). 

En síntesis, puede concluirse que la variación espacial de la lluvia es muy  alta  en  el  
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área  de  la  ciudad  de  T eg uc ig a lpa ,  tanto  en  los  promedios multianuales,  como  

en  las  lluvias  antecedentes,  las  lluvias  diarias  y  los aguaceros con intensidades 

máximas horarias. 

 RELACIONES LLUVIAS - DESLIZAMIENTOS 
La  obtención  de  correlaciones  estadísticas  entre  lluvias y deslizamientos en el área de 

estudio, pretende fundamentalmente: 

Obtener, en primer lugar, valores límite críticos o umbrales de precipitación a  par t i r  de los 

cuales la situación de estabilidad de la zona de estudio podría considerarse como crítica. 

Con los  umbrales  de  precipitación pueden definirse e implementarse estrategias de 

prevención de desastres en la zona de estudio y, en términos  más específicos, en aquellos 

sitios que presentan una  estabilidad  crítica   Las  estrategias  señaladas pueden  consistir  

en:  colocación  de  señales  de  alarma,  implementación  de alertas tempranas, etc.; en este 

orden de ideas, su funcionamiento adecuado puede evitar pérdidas humanas y económicas 

de consideración en  el área investigada. 

 Verificar la influencia teórica de las lluvias en la ocurrencia de los deslizamientos  en  la  

zona  de  estudio,  analizada  con  gran  detalle  en  este trabajo. Es  decir, la obtención de 

correlaciones lluvias – deslizamientos,  permitirá  determinar  la  verdadera  influencia  de  

las  lluvias diarias y antecedentes  en la ocurrencia de deslizamientos. 

 Relaciones lluvias – deslizamientos. La obtención de correlaciones lluvias – deslizamientos, 

cubre el desarrollo de las siguientes etapas: 

a)  Una primera aproximación. 

b)  Selección del indicador de precipitaciones. 

c)  Verificación del indicador de precipitaciones. 

d)  Obtención de umbrales de precipitación. 

A continuación,  se  explica  detalladamente  el  procedimiento  utilizado  en  cada etapa y se 
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presentan los resultados finalmente obtenidos. 

a) Una primera aproximación. En esta etapa se pretende:  

 Verificar preliminarmente la influencia de las precipitaciones en la ocurrencia de 

deslizamientos, estableciendo relaciones con las lluvias anuales, mensuales (máximas y 

medias)  y  máximas diarias. 

Obtener relaciones sencillas, cualitativas y esquemáticas entre las precipitaciones y los 

deslizamientos ocurridos. Se podrán, entonces, definir tendencias generales, picos, 

coincidencias, desfases, etc. Las relaciones iniciales obtenidas, servirán como base y 

sustento general de correlaciones más precisas a ser realizadas en etapas siguientes. 

 Determinar la influencia cualitativa de las precipitaciones en la magnitud de los 

deslizamientos. Tener una  idea  general  sobre  el  papel  de  las  lluvias  diarias  (o  lluvias 

antecedentes de pocos días) y las lluvias antecedentes de varios días en los 

deslizamientos ocurridos. 

Para el logro de los objetivos enunciados, se realizaron diagramas simples de barras y 

líneas tal como se muestra en los gráficos a continuación 
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.Grafico 16. Deslizamientos lluvia anual UNAH 

 

 

.Grafico 17. Deslizamientos lluvia anual Toncontin 
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Grafico 18. Deslizamientos lluvia anual Juana Laínez 

En los gráficos se observa la relación entre la precipitación anual y el número de 

deslizamientos,  durante toda la longitud temporal del registro. De dicho gráfico puede 

concluirse lo siguiente: Las tendencias generales de crecimiento y decrecimiento de ambas 

variables coinciden razonablemente;  los años con mayores precipitaciones, coinciden  

moderadamente con los años con un mayor número de deslizamientos;  

 Igualmente existe una buena coincidencia entre los picos en el número de deslizamientos 

y los picos de precipitación.  

 Se presenta, igualmente, una buena coincidencia entre los valores mínimos de precipitación   

anual  y  la  baja  actividad  denotativa;  los  valores  bajos  de precipitación en los años 

1982, 1985, 1994 coinciden con un bajo número de deslizamientos (o incluso con cero 

deslizamientos). 

Durante  toda  la  longitud  del  registro,  el  pico  máximo  en  el  número  de 
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deslizamientos no coincide con el pico máximo de precipitación anual. El pico máximo en el  

número de deslizamientos se encuentra en el año de 1995, mientras el pico máximo de 

precipitación se encuentra en el año de 2010. 

En términos generales, se observa una aceptable relación entre el valor de las 

precipitaciones totales anuales y el número de deslizamientos ocurridos. 

Se han relacionado las lluvias mensuales (máximas y medias) con el número de 

deslizamientos.  

 

Grafico 19. Deslizamientos lluvia Mensual UNAH 
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Grafico 20. Deslizamientos lluvia Mensual Toncontin 

 

Grafico 21. Deslizamientos lluvia Mensual Juana Laínez 
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De estos gráficos puede concluirse: 

Existen tendencias marcadamente coincidentes entre el número de deslizamientos y el valor 

de las precipitaciones mensuales. Los valores bajos de precipitación en los primeros meses 

del año (enero - abril), coinciden con la no presencia de deslizamientos; hacia los meses de 

mayo y junio los valores  de  precipitación  y  de  número  de  deslizamientos  se  

incrementan; posteriormente,  dichos  valores  disminuyen  en  los  meses  de julio , para 

luego incrementarse drásticamente nuevamente en los meses de septiembre, octubre. 

Finalmente los valores de precipitación y de número de deslizamientos desaparecen 

totalmente en diciembre. 

Como dato de gran importancia, debe anotarse el desfase existente entre los picos   

máximos  de  precipitación  mensual  y  los  picos  en  el  número  de deslizamientos,  tanto  

en  las  lluvias  medias,  como  en  las  lluvias  máximas mensuales.  

A nivel de los picos mínimos, existe una coincidencia total entre los valores mínimos de  

precipitaciones mensuales y el número de deslizamientos. Los meses de enero - abril,  

son  los meses con  menores  valores  de precipitación mensual y de número de 

deslizamientos. 

En general, puede concluirse que existe una muy buena relación tendencial entre  las  

precipitaciones  mensuales  (medias  y  máximas)  y  el  número  de deslizamientos, así 

como desfases muy marcados y definidos entre los valores pico de uno y otro parámetro. Los 

desfases definidos son más o menos de un mes. 

Se han establecido relaciones entre el número de lluvias máximas diarias por mes (mayores 

de 50 mm) y el número de deslizamientos. Como datos importantes del grafico, se  puede 

mencionar: 
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Grafico 22. Deslizamientos lluvia Máxima > 50mm UNAH 

La  tendencia  general  para  el  primer  semestre  del  año es un incremento en el número 

de lluvias y la actividad de deslizamientos es prácticamente nula a partir del mes de 

agosto y hasta el mes de noviembre; decaimiento de las l luvias máximas y aumento 

en el numero de desl izamientos . 

Coincidencia total en el pico mínimo de ambos parámetros (mes de julio) y en otros valores 

igualmente bajos (enero, febrero y diciembre). 

Extraño  comportamiento  en  el  mes  de  mayo.  Gran  cantidad  de  lluvias máximas 

diarias y bajo número de deslizamientos en el mes. 

En  términos  generales,  no  puede  definirse  o  detectarse  una  influencia apreciable  y  

marcada  de  las  lluvias  máximas  diarias  en  la  ocurrencia  de deslizamientos. 
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Por  el contrario, un gran porcentaje de los deslizamientos resaltados, coinciden con las 

lluvias  máximas  diarias  de  menor  magnitud,  mientras  en  los  picos  de  este parámetro 

no se presentaron deslizamientos. Se confirma, entonces, que no existe una influencia directa 

de las lluvias diarias (o incluso de lluvias antecedentes de pocos días) en la ocurrencia de 

deslizamientos. 

De esta primera aproximación puede concluirse, finalmente: 

Existe una relación comprobable y directa entre las lluvias y los deslizamientos en la zona de 

estudio. En términos de precipitaciones anuales y mensuales, las tendencias  en  los  

incrementos  y  decrementos  de  uno  y  otro  parámetro coinciden perfectamente. Existe,  

además, una buena relación entre los picos de precipitación anual y los picos en el número 

de deslizamientos. También se presenta una muy buena coincidencia entre los valores 

mínimos, aún en el caso de las precipitaciones mensuales. 

A nivel preliminar, es aparentemente bastante importante la influencia de las lluvias 

antecedentes de varios días en la ocurrencia de los deslizamientos en el área  investigada.   

Esta  situación  está  confirmada  por  el  claro  desfase observado entre el valor de las 

precipitaciones mensuales (medias y máximas) y el número de deslizamientos ocurridos. El 

desfase es cercano a un mes. Los eventuales desfases encontrados en el gráfico de  

precipitaciones anuales y aún en el gráfico de precipitaciones máximas diarias, parecen 

confirmar esta situación. 

No se observó una influencia definida, única y directa de las lluvias máximas diarias en la 

ocurrencia de deslizamientos. Si bien coinciden algunos picos de número de lluvias máximas 

diarias por mes y número deslizamientos ocurridos, y es clara la similitud de ciertos 

comportamientos tendenciales (incrementos y disminuciones), no existe una tendencia 

definida y válidamente extrapolable de estas situaciones. Además los picos de lluvias 

máximas diarias no coinciden, en términos generales, con  fechas de deslizamientos 

ocurridos. 
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Conforme a lo anterior, se deduce claramente que las lluvias diarias por sí solas  (o  

antecedentes  de  pocos  días)  no  tienen  mucha  importancia  en  la generación de  

deslizamientos. El criterio predominante parece ser el de las lluvias antecedentes de 

muchos días. Las eventuales inconsistencias encontradas en las relaciones preliminarmente 

obtenidas,  pueden  obedecer  a  deficiencias  en  la  información  registrada  y recopilada. 

Por último, no es posible definir una relación clara y fácilmente verificable entre las lluvias  

máximas diarias y los deslizamientos ocurridos. 

 

Selección del indicador de precipitaciones. Una vez terminada la etapa anterior, donde 

resultaron ideas preliminares pero claras sobre la influencia de las precipitaciones  en  la  

ocurrencia  de  deslizamientos,  así  como  las  tendencias predominantes, coincidencias y 

desfases eventuales entre ambos parámetros, se procede  a  analizar  con  más  detalle  las  

relaciones  lluvias  –  deslizamientos, refinando y precisando las conclusiones y los datos 

obtenidos en la etapa anterior. 

El método  utilizado  es  de  tipo  gráfico,  con  el  propósito  de  lograr  un  mayor 

entendimiento  y  visualización  de  las  relaciones  planteadas.  El  procedimiento general 

desarrollado en esta etapa, cubre la ejecución de los siguientes pasos: 

Se selecciona un año representativo para la realización de los gráficos. El año seleccionado 

es el que presenta el mayor número de deslizamientos, durante el período de registro y 

recopilación de los eventos (año de 1995). 

Se calculan los indicadores de lluvias antecedentes. Los indicadores, se dividen en dos 

grupos; los indicadores simples: P1 (lluvia diaria), P3, P10, P15, P20, P25 y P30,  donde 

cada número corresponde al número de días antecedentes considerados; y, los  

indicadores con suavización exponencial, E90 y E95, donde se le otorga un mayor peso a las 

lluvias de los últimos días y de manera  consecuente  un  menor  peso  a  las  lluvias  de  los  

días  menos recientes o más alejados del día en cuestión.  
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Se realizan los gráficos respectivos para el año de 1995 y para cada indicador de lluvias 

considerado. En las abscisas de dichos gráficos se representan los días del año (1 a 365), 

mientras en las ordenadas se representa el valor de las lluvias antecedentes (mm). En los 

gráficos indicados, se destacan con un color distinto (rojo) los días con ocurrencia de 

deslizamientos. 

Los  gráficos  reseñados,  se  muestran  a  c on t i nuac ió n  a unque  se efectuaron los 

gráficos correspondientes a todos los indicadores de precipitación calculados.  

 

Grafico 23. Deslizamientos lluvia antecedente 1 dia UNAH 
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Grafico 24. Deslizamientos lluvia antecedente 10 días UNAH 
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Grafico 25. Deslizamientos lluvia antecedente E95 UNAH 

Los resultados pueden resumirse de la siguiente manera:  

Se demuestra la poca relación existente entre las lluvias diarias (indicador P1) y  la  

ocurrencia  de  deslizamientos.  Según  se  observa  en  este  gráfico,  la mayoría de los 

días  donde se presentaron deslizamientos (puntos rojos), se localizan en sitios bajos del  

gráfico, donde por supuesto, son menores los valores de precipitación. Los puntos rojos  

coincidentes con los picos de la gráfica son muy pocos. Esto significa, como se ha dicho, 

que las lluvias diarias, por sí solas, no son suficientes para generar deslizamientos. 

La relación lluvias – deslizamientos, mejora si se consideran precipitaciones antecedentes 

de (10) días (indicador P10). Los puntos rojos coincidentes  con  los  picos  del  gráfico  son  

mayores  en  número  que  los registrados en el gráfico del indicador P1. Concordantemente, 

los puntos rojos ubicados en la parte baja del gráfico, son menos.  

En los indicadores con suavización exponencial (E90 y E95), se presenta una aceptable  

relación lluvias – deslizamientos. Los puntos rojos presentan una marcada coincidencia  

con  los picos de la gráfica, sobre todo en el s e g u n d o  semestre del año; en el pr imer 
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semestre, aunque la coincidencia es menor, dado  que  se presentan algunos puntos rojos  

en sitios  ubicados en zonas intermedias del gráfico, existen, igualmente, varios puntos rojos 

asociados con picos de lluvias antecedentes. En ambos casos, no existen puntos rojos en 

zonas inferiores del gráfico (valores menores de lluvias antecedentes). 

Los demás gráficos relacionados con indicadores de lluvias antecedentes de varios días (15, 

20, 25 y 30 días), no muestran una relación tan ajustada como los indicadores con 

suavización exponencial (E90 y E95) y como el indicador simple P10. Se concluye, 

entonces, que al parecer los mejores indicadores de precipitación son los de  suavización 

exponencial (E90 y E95), así como el indicador de lluvias antecedentes de diez (10) días 

(P10). 

 

Verificación del indicador de precipitaciones. El desarrollo de esta etapa persigue los 

siguientes objetivos:  

Verificar, utilizando  procedimientos  estadísticos  más  exactos  y  precisos,  la validez de los 

indicadores de precipitación seleccionados gráficamente. 

Dilucidar  las  incertidumbres  y  resolver  los  problemas  presentados  en  la selección del 

indicador de precipitaciones, utilizando métodos gráficos. Aunque las diferencias entre varios 

de los indicadores esenciales calculados pudieron establecerse en los gráficos, en el caso  

de  otros indicadores, sobre todo de tipo  simple  y  correspondientes  a  lluvias  

antecedentes  de  varios  días,  no pudieron definirse muy claramente en las figuras. 

Verificar la selección de los indicadores más significativos, sobre una muestra más 

representativa. Tal como se indicó oportunamente, en la selección de los indicadores  

utilizando  métodos  gráficos,  se  utilizaron  solamente  los  datos correspondientes al año 

1995, año en el cual se presentó el mayor número de deslizamientos en el tiempo total de 

registro. El procedimiento utilizado en esta etapa cubre todos los años  de  registro, 

corrigiendo las posibles deficiencias, inconsistencias, situaciones atípicas, anormalidades y 
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sesgos que eventualmente  puedan presentarse al considerar únicamente un año en el 

análisis. Por otra parte, la utilización de todos los años en el análisis le otorga una mayor 

integralidad al proceso, situación que redunda, por supuesto, en la garantía,  certeza  y  

seguridad  de  una  mayor  validez  en  la  selección  del indicador de precipitaciones 

adecuado. 

 

Con toda la información resultante de las tres (3) etapas desarrolladas hasta el momento,  

incluyendo  los  procesos  de  depuración  efectuados,  se  pretende obtener  los  datos   

definitivos  para  la  determinación  de  los  umbrales  de precipitación en el área de estudio. 

En el desarrollo de esta etapa se consideraron los siguientes pasos: 

Se realiza una tabla con las siguientes columnas: fecha de ocurrencia de los 

deslizamientos  (día,  mes  y  año)  desde  el  año  de  1981  al  año  de  2010; localización y  

por  último,  los valores de los indicadores de precipitación calculados (P1, P3, P10, P15, 

P20, P25, P30, E90 y E95).  

Se define  un  criterio  estadístico  para  la  selección  del  mejor  indicador  de 

precipitaciones. En el caso de este estudio, se definió un criterio resultante  del  análisis  de  

varias  metodologías  implementadas  con  éxito  por  algunos autores los mejores resultados. 

El criterio finalmente elegido es el siguiente:  

EL MEJOR  INDICADOR  DE  PRECIPITACIONES  ES  AQUEL  QUE  PRESENTE  UN 

NUMERO DE DIAS MENOR POR ENCIMA DEL VALOR ESTADISTICO DEL 

PERCENTIL  50%  (MEDIANA),  EN  EL  TOTAL  DE  LOS  AÑOS  EN  LOS CUALES SE 

TIENEN REGISTROS DE DESLIZAMIENTOS. 

Conforme a lo expuesto en el criterio definido, se calcula el percentil 50% (mediana) de  

cada uno  de los  indicadores  calculados. se realiza una tabla con las siguientes 

columnas: año de registro y número días en cada año con valores de precipitación 

superiores al percentil 50%; la determinación del número de días señalado se realiza, por 
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supuesto, para  cada  indicador  simple  y  con  suavización  exponencial.  La  tabla  a 

cont inuación muestra los datos señalados. Para cada indicador de precipitación se 

calcula, finalmente, el promedio de número de  días por encimas del percentil 50% 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Verificación de los indicadores de precipitación. 

Los menores promedios  calculados,  se  asocian  de  manera  directa,  con  los  mejores 

indicadores de precipitación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Se verifica la poca relación que existe entre las lluvias y los deslizamientos, si se tienen en 

AÑO P1 P3 P10 P15 P20 P25 P30 E90 E95

MEDIANA 4.40 40.40 109.90 142.90 173.50 186.90 201.40 91.11 145.02521

1980 50 22 30 39 44 54 58 31 37

1981 57 20 18 23 33 45 48 18 28

1982 40 9 9 11 11 9 15 6 1

1983 45 14 13 17 20 22 27 15 14

1984 52 21 25 32 16 24 29 18 15

1985 34 7 0 0 0 0 1 0 0

1986 33 11 0 0 0 0 2 0 0

1987 38 7 9 3 3 0 1 4 3

1988 60 23 21 30 29 53 74 18 33

1989 45 16 19 22 26 33 38 20 33

1990 42 10 20 25 17 24 30 15 10

1991 28 16 18 21 20 27 35 15 12

1992 34 12 5 5 2 2 3 1 0

1993 57 21 17 23 21 41 52 16 24

1994 32 8 5 0 1 3 7 2 0

1995 69 21 19 21 26 33 38 22 41

1996 52 22 16 15 18 20 30 14 16

1997 41 18 9 9 12 19 23 7 5

1998 64 22 26 40 44 50 67 28 37

1999 48 23 16 20 31 48 48 22 35

2000 45 8 5 0 0 4 12 2 0

2001 41 12 13 10 1 1 7 6 0

2002 42 12 12 16 20 25 30 20 23

2003 52 16 12 15 20 26 31 16 29

2004 45 11 0 0 0 1 8 2 1

2005 57 26 40 56 60 73 73 49 60

2006 37 16 3 8 1 9 21 7 1

2007 52 17 9 12 6 9 14 6 7

2008 56 21 13 17 22 27 33 16 28

2009 43 13 17 19 19 26 30 19 23

2010 77 31 25 29 43 63 81 32 66

47.3548387 16.3225806 14.3225806 17.3548387 18.2580645 24.8709677 31.1612903 14.4193548 18.7741935
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cuenta las lluvias diarias (P1) y las lluvias antecedentes de pocos días (P3). Se concluye, 

entonces, que las lluvias diarias como único y directo indicador, no representa 

adecuadamente la relación lluvias – deslizamientos. 

Se verifica, igualmente, que los mejores indicadores son los de suavización exponencial 

(E90 y E95). 

También se comprueba que el comportamiento de los indicadores P20 y P15 es bastante 

similar. En dichos indicadores, no existe una muy buena relación lluvias – deslizamientos. 

Se observa muy mala calidad de los indicadores P25 y  P30. 

 

Obtención de umbrales de precipitación. Los objetivos esenciales de esta etapa son los 

siguientes: 

Para los mejores indicadores de lluvias, determinar los umbrales críticos de precipitación,  a  

partir de los cuales la situación de estabilidad de la zona de estudio puede considerarse 

como crítica y podrían presentarse  deslizamientos. 

Los umbrales obtenidos y definidos, permitirán diseñar y construir sistemas de monitoreo 

hidrometeorológicos (redes de  pluviómetros,  pluviográfos, etc.) y señales de alarma en el  

área de estudio, de modo que se minimicen los efectos humanos y materiales  

producidos  por los deslizamientos, desde la óptica de la prevención de desastres. 

Para el mejor indicador de precipitaciones, establecer umbrales críticos de lluvias, para 

cada una de las estaciones analizadas en este estudio. Este análisis  facilita  la   

implementación  de  sistemas  de  monitoreo  y  alarma independientes para cada sitio. 

En los gráf icos a cont inuación se muestra un ejemplo de los histogramas de 

f recuencia para la estación de la UNAH para los t res mejores indicadores de  

precipitación seleccionados (E90, E95 y P10). Este tipo de diagramas permite dilucidar y 

definir muy claramente los umbrales críticos de  precipitación  en  cada  caso,   así  como  
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las  tendencias  generales  en  la distribución de los datos, los rangos de valores  donde 

se presenta una mayor concentración de datos y, complementariamente, los rangos de 

valores donde se presentan datos no muy comunes (menor concentración). 

 

Grafico 26. Histograma de Frecuencias Indicador E90 
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Grafico 27. Histograma de Frecuencias Indicador E95 
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 Grafico 28. Histograma de Frecuencias Indicador P10 

De estos gráficos puede concluirse: 

Para el INDICADOR E90 se tiene: una mayor concentración de los datos (29%) entre 78.8 

mm y 99.9 mm; un bajo porcentaje de valores extremos máximos (18%) entre 100.0 mm y  

124.2 mm; un bajo porcentaje de valores extremos mínimos (11%) entre 27.1 mm y 51.4 

mm; el 72.7% de los datos es mayor de 75.7 mm (UMBRAL CRITICO). 

Para el INDICADOR P 1 0   el 78.1% de los datos es mayor de 91.8 mm (UMBRAL 

CRITICO). 

Para el INDICADOR E 9 5  e l  87.1% de los datos es mayor de 125.4 mm (UMBRAL 

CRITICO). 

El papel de las lluvias diarias  en  la   generación  de  deslizamientos.  Los  resultados  

anteriores  han determinado QUE EL PEOR  DE LOS INDICADORES ES EL DE LAS 

LLUVIAS DIARIAS (P1); ESTO SIGNIFICA, COMO TAMBIEN SE HA ACLARADO, QUE EL 
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VALOR  AISLADO  E  INDEPENDIENTE  LAS  LLUVIAS  DIARIAS  NO  ES  UN 

INDICADOR ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EXPLICAR LA  OCURRENCIA DE  

DESLIZAMIENTOS  EN  EL  AREA  DE  ESTUDIO  Y  QUE  EL  CRITERIO 

PREPONDERANTE ES EL DE LAS LLUVIAS ANTECEDENTES DE MUCHOS DIAS (P10, 

E90, E95). Esto no significa, por supuesto, que durante las fechas de ocurrencia de 

deslizamientos no haya llovido; por el contrario, un 79% de los  deslizamientos se relaciona 

con días de lluvia.  

 

Por último, en las Tablas s igu ientes  se resumen los valores y datos de mayor 

importancia relacionados con los valores de indicadores de precipitación obtenidos. 

 
Tabla 4. Umbrales de precipitación. UNAH Resumen de datos. 

 
PARAMETRO INDICADOR E90 INDICADOR E95 INDICADOR P10 
UMBRALES    
Umbral crítico 75.7 mm 125.4 mm 91.8 mm 

Porcentaje    de   deslizamientos    cubierto 
 

72.7% 78.1% 87.1% 

 

 

 
Tabla 5. Umbrales de precipitación. Toncontin Resumen de datos. 
 

PARAMETRO INDICADOR E90 INDICADOR E95 INDICADOR P10 
UMBRALES    
Umbral crítico 66.1 mm 

74.5% 

75.7 mm 

 119.7 mm   73.2 mm 
Porcentaje    de   deslizamientos    cubierto 

 
74.5% 70.9% 83.6% 

 

 

 
Tabla 6. Umbrales de precipitación. Juana Lainez Resumen de datos. 
 

PARAMETRO INDICADOR E90 INDICADOR E95 INDICADOR P10 
UMBRALES    
Umbral crítico  68.4 mm 117.6 mm 81.3 mm 

Porcentaje    de   deslizamientos    cubierto 
 

92.7% 81.8% 81.8% 

 

  



40 
 

CONCLUSIONES 
1) Los umbrales críticos encontrados para cada indicador son individuales para cada 

estación  

2) Las lluvias diarias no es un indicador adecuado y suficiente para explicar la ocurrencia 

de  deslizamientos en el área de estudio. 

3) Los umbrales obtenidos y definidos, permitirán diseñar y construir sistemas de 

monitoreo hidrometeorológicos (redes de  pluviómetros,  pluviográfos, etc.) y señales de 

alarma en el  área de estudio, de modo que se minimicen los efectos humanos y 

materiales  producidos  por los deslizamientos para la prevención de desastres. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


