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Antecedentes.
La estimación de diferentes parámetros hidrológicos, es un problema que data desde hace
mucho tiempo atrás, debido a diversas dificultades con las cuales tropieza la institución
encargada de la recolección de lecturas pluviométricas.
Tal es la situación, que llega a convertirse en un problema, especialmente cuando se desea
realizar estudios a nivel de pre factibilidad o factibilidad en una determinada región, para
los cuales se requiere un manejo hídrico o construcción de obras hidráulicas.
El método propuesto para la evaluación, es sumamente fácil de utilizar. Una vez situada la
región o el lugar a estudiarse, en una gran zona pluviométrica homogénea, el procedimiento
a seguir dependerá de los datos disponibles y de la información que pudiera ser encontrada.
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Introducción.
El inventario de los recursos hídricos así como su manejo racional, son preocupaciones
actuales para los encargados en desarrollar estudios y obras hidráulicas.
Sin embargo tales objetivos dependen de un buen conocimiento de los elementos del clima
entre los cuales la pluviometría, juega un papel importante. Su conocimiento cualitativo se
obtiene por mediciones permanentes a través de una red de observación puntual.
Lastimosamente los registros de datos adolecen de errores de todo tipo en su naturaleza, lo
que demuestra la necesidad de una crítica severa de los datos obtenidos por medio de una
red, los mismos que pueden ser eliminados, cuando se alejan demasiado de la realidad,
corregidos cuando la naturaleza de los errores lo permite, o simplemente señalados cuando
el valor anormal puede ser considerado como localmente posible.
Además el cálculo de las necesidades de agua y de los recursos disponibles requiere
información completa y consistente.
Al fin de alcanzar este objetivo, es indispensable dividir el espacio estudiado en zonas
homogéneas, en las que el régimen pluviométrico así como la variación interanual de las
precipitaciones, sean similares y bien conocidos, para poder después diseñar modelos
hidro-pluviométricos que permitan manejar con criterio científico el recurso agua.
Se emprende esta tarea de investigación en la zona denominada Llanura Chaco-Beniana,
para que en posterior se elabore un adecuado manejo integral del agua.
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