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Manual para la adaptación y
uso de un pluviómetro artesanal
¿Por qué es importante medir la lluvia?
Tener información clara y oportuna es vital. En especial cuando una población
está expuesta a riesgos relacionados a lluvias extremas, huaycos e inundaciones.
A partir de las experiencias vividas, las personas solemos entender cómo se
comporta la naturaleza. Este conocimiento empírico es muy importante pero no
es suficiente. Necesitamos datos. Los datos son información concreta que puede
ser estudiada y analizada.
Actualmente tenemos pocos registros históricos de huaicos e inundaciones
ocurridos en la cuenca del río Rímac. Asimismo, los datos hidrometeorológicos, es
decir los relacionados al ciclo del agua y al clima, no tienen la suficiente precisión
espacial y temporal.
Frente a la falta de datos las comunidades pueden cumplir un rol fundamental.
Existen importantes experiencias en el mundo de recolección comunitaria de
datos de lluvia. Por ejemplo, la Red colaborativa comunitaria de lluvia, granizo y
nieve (CoCoRaHS por sus siglas en inglés) funciona exitosamente en Estados
Unidos y usan herramientas de medición de bajo costo con personas capacitadas.
El único requisito para contribuir con esta red es tener ganas de reportar sobre el
clima y aprender más sobre cómo este puede impactar en nuestras vidas.
Recolectando datos podemos comprender mejor cómo nos afectan los fenómenos
naturales. Por ejemplo, podemos entender mejor, a partir de evidencia, la relación
entre la precipitación y la activación de una quebrada. Tener información hace
que los Sistemas de Alerta Temprana funcionen de manera más efectiva y nos
ayuda a planificar mejor ya sea como familia o como comunidad. Asimismo, al
involucrarnos más con nuestro entorno podemos ganar participación en la toma
de decisiones y la gestión de nuestra comunidad o distrito.
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¿Cómo podemos generar información?
Un primer paso son los pluviómetros artesanales. Es un instrumento para medir
la cantidad de lluvia que cae en un lugar y tiempo determinado. Estos aparatos
son sencillos de elaborar y nos permiten recoger datos muy valiosos. Un milímetro de lluvia marcado en el pluviómetro equivale a 1 litro de lluvia acumulada en
1 m2 en la realidad. En este manual podrás aprender cómo construir un pluviómetro a partir de materiales accesibles.
También es posible organizarse a nivel comunitario para recoger datos sobre
lluvia en distintos puntos de una misma quebrada o cuenca que complementen a
los datos de SENAMHI u otras instituciones. Por ejemplo, en la cuenca del río
Rímac, el Programa de resiliencia ante inundaciones de Practical Action ha
impulsado la formación de la Red de Monitoreo Participativo de lluvias en la
cuenca del río Rímac (Red MOP Rímac). Esta red es un sistema de monitoreo
alternativo que se sostiene por la colaboración de la población local con un
enfoque de ciencia ciudadana. Esto significa que la investigación científica
cuenta con la participación de personas capacitadas para afrontar los problemas
de su mismo entorno.
Las personas participantes recolectan datos capturados con pluviómetros
manuales estandarizados y los comunican a través de un grupo de Whatsapp y
otros medios. La información recogida se comparte y contrasta con las fuentes
oficiales del SENAMHI, la red de monitoreo instalada por la cooperación
coreana KOICA, y la red de monitoreo instalada por Practical Action con estaciones automáticas de bajo costo e impresas en 3D.
Para la temporada de lluvia 2018-2019 la red contó con 25 vecinos y vecinas que
reportaron datos de manera sistemática abarcando los distritos de Ate, Chaclacayo, Lurigancho-Chosica, Santa Eulalia, San Mateo y Ricardo Palma.
Sistema de comunicación de la Red MOP Rímac

Lectura del
pluviómetro

Foto del pluviómetro
y envío de datos

Procesamiento
de datos
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de datos
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¿Cómo elaborar un
pluviómetro manual?
Embudo:
Sirve como receptor
de la lluvia

Escala de medición:
Permite visualizar la
medida capturada de
lluvia en mm.
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Agua: Sirve para
nivelar la base del
pluviómetro
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Envase:
Aquí se colecta la
lluvia acumulada.

5

Piedritas de
jardinería o de río:
Brindan estabilidad

0

1 Materiales
Al diseñar este pluviómetro artesanal, utilizamos marcas específicas de envases
para estandarizar el modelo. Cada marca de envase posee diámetros y alturas
distintas, estas medidas se usan para elaborar la escala de medición. Si los
envases varían, también se debería ajustar la escala, de lo contrario, habrá
errores en la medición de la acumulación de lluvia captada. Por este motivo te
recomendamos respetar las marcas y especificaciones brindadas.
Necesitarás los siguientes materiales:
• Envase salsero de 16oz o 21oz de la marca Basa
• Embudo grande con colador de la marca Rey (18.3 x 14.8 cm)
• Hoja impresa con la escala de medición
• Pistola para silicona con repuestos
• Plumón indeleble
• Cuchilla
• Dremel o sierra de mano
• Cinta transparente
• Piedritas de jardinería o piedritas de río
• Agua
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2 Proceso de habilitado
En este proceso realizaremos las perforaciones o cortes necesarios en los
materiales para después unirlos.
Cortes y perforación

Paso 1: El envase salsero
tiene una tapa en punta,
necesitamos cortar la base
de la punta de la tapa para
retirarla. Para realizar el
corte podemos usar una
sierra de mano, o podemos
usar un dremel que nos
facilite el trabajo.

Paso 2: Una vez retirada la
tapa, nos quedará un agujero
pequeño. Con ayuda de una
cuchilla o un dremel, vamos
a perforar un agujero
circular del tamaño de la
base de la punta del embudo.

Paso 3: Si quedan algunos
residuos pegados en el
agujero, retirarlos usando
una cuchilla.
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Paso 1: Pega la escala de medición en el envase,
dejando de 3 cm a 4 cm desde la base hasta la
primera marca o línea de medición. Marca las
medidas correspondientes en el envase con el
plumón indeleble.
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Paso 2: Corta un trozo de cinta adhesiva
transparente y cubre las marcas que realizaste,
esto servirá para proteger las marcas y evitar que
se borren.
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3 Proceso de ensamblaje
En este proceso uniremos las piezas previamente habilitadas.

Paso 1: Une el embudo con
el envase. Introduce el
embudo en el agujero de la
tapa del envase y deposita
silicona en la unión de
ambos. Déjalo secar tal
como se muestra en la
imagen.
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Paso 2: Coloca las piedritas
hasta la marca de 0mm, es
importante que las piedras
no pasen la marca de 0mm,
ya que podría interferir con
la medida de lluvia
acumulada. Las piedritas
ayudarán a darle estabilidad
al pluviómetro.

Paso 3: Por último, llena el
pluviómetro con agua hasta
la marca de 0mm, tal como
se muestra en la imagen.
Esto ayudará a nivelar el
pluviómetro, ya que la parte
inferior del envase no es
totalmente plana.

4 Uso del pluviómetro
Ten en cuenta estas recomendaciones:
Ubicación del pluviómetro: Es importante ubicar tu pluviómetro
sobre una superficie plana, sin inclinaciones, y que esté en un área
despejada, sin ningún objeto que pueda interferir en la captación de la
lluvia.
Lectura del pluviómetro: Coloca tu vista a la misma altura del
pluviómetro, de tal manera que quedes mirando frontalmente la
escala de medición del pluviómetro. Así evitarás errores en la visualización de la medida captada. Si lo ves en perspectiva la medida puede
parecer estar a un nivel más alto o bajo de lo normal. Una vez en esta
posición, podrás ver hasta dónde llega la altura del agua acumulada
del pluviómetro.
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Frecuencia de la revisión: Revisa el pluviómetro al menos dos veces
al día y siempre en los mismos horarios, por ejemplo: lluvia acumulada del día y de la noche. Cada vez que termines de realizar una
lectura tienes tiene que regresar la medida a 0mm.
Registro de datos: Puedes usar un cuaderno o el cuadro al final del
manual. Debes registrar la fecha, la hora y la cantidad acumulada de
lluvia (mm). Puedes añadir una sección de datos extra para colocar
algún comentario sobre el tiempo o eventos relacionados a la lluvia.
Estos datos servirán para organizar la información, analizarla y
compartirla con otras personas que estén interesadas o la requieran.
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Registro de datos
Fecha
20/12/2019
21/12/2019
22/12/2019
23/12/2019
24/12/2019
25/12/2019
26/12/2019
27/12/2019
28/12/2019
29/12/2019
30/12/2019
31/12/2019
01/01/2020
02/01/2020
03/01/2020
04/01/2020
05/01/2020
06/01/2020

Hora

Cantidad
acumulada (mm)

Datos extras

Fecha
07/01/2020
08/01/2020
09/01/2020
10/01/2020
11/01/2020
12/01/2020
13/01/2020
14/01/2020
15/01/2020
16/01/2020
17/01/2020
18/01/2020
19/01/2020
20/01/2020
21/01/2020
22/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
25/01/2020

Hora

Cantidad
acumulada (mm)

Datos extras

Fecha
26/01/2020
27/01/2020
28/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
31/01/2020
01/02/2020
02/02/2020
03/02/2020
04/02/2020
05/02/2020
06/02/2020
07/02/2020
08/02/2020
09/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
13/02/2020

Hora

Cantidad
acumulada (mm)

Datos extras

Fecha
14/02/2020
15/02/2020
16/02/2020
17/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
21/02/2020
22/02/2020
23/02/2020
24/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
27/02/2020
28/02/2020
29/02/2020
01/03/2020
02/03/2020
03/03/2020

Hora

Cantidad
acumulada (mm)

Datos extras

Fecha
04/03/2020
05/03/2020
06/03/2020
07/03/2020
08/03/2020
09/03/2020
10/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
13/03/2020
14/03/2020
15/03/2020
16/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
19/03/2020
20/03/2020
21/03/2020
22/03/2020

Hora

Cantidad
acumulada (mm)

Datos extras

Fecha
23/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
26/03/2020
27/03/2020
28/03/2020
29/03/2020
30/03/2020
31/03/2020
01/04/2020
02/04/2020
03/04/2020
04/04/2020
05/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
10/04/2020

Hora

Cantidad
acumulada (mm)

Datos extras

Fecha
11/04/2020
12/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
18/04/2020
19/04/2020
20/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
25/04/2020
26/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
29/04/2020

Hora

Cantidad
acumulada (mm)

Datos extras

