Condiciones Hídricas del Año 2012-2013
Regiones Puno, Arequipa y Tacna

Región Puno
El Perú es uno de los países en presentar un clima variado, determinado por un
conjunto de factores (la Zona de Convergencia Intertropical, el Anticiclón del Pacifico
Sur, la cordillera de los Andes entre otros), lo que determina un régimen pluviométrico
espacialmente diferenciado en cada región hidrográfica. Dentro de un ambiente
climático cambiante en el tiempo,

el monitoreo de esta variable es de suma

importancia ante situaciones de periodos largos de déficit, afectando el régimen
ecológico y las principales infraestructuras mayores en lo que se refiere al
abastecimiento de agua.

Para ello la identificación y caracterización espacial y temporal de las sequías se basa
en un criterio probabilístico que define año húmedos y secos, dicho criterio se
encuentra representado por el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) desarrollado
por McKee et al. (1993 y 1995), este índice permite identificar un rango de clasificación
que va de periodos extremadamente secos a extremadamente húmedos (figura1), y a
diferentes escalas de tiempo.
Figura 1.- Categorización de sequias
Rango
SPI >= 2
1.50 <= SPI < 2.0
1.00 <= SPI < 1.50
-1.00 <= SPI < 1.00
-1.50 <= SPI < -1.00
-2.0 <= SPI < -1.50
SPI < -2

Color

Categoría
Extremadamente húmedo
Muy húmedo
Moderadamente húmedo
Normal
Moderadamente seco
Muy seco
Extremadamente seco

Fuente: Adaptado de Lloyd-Hughes (2002)

La evaluación del año hidrológico 2012-13, el que se inició el 1 de setiembre de 2012 y
culmina el 31 de agosto de 2013, tomó en cuenta 44 estaciones pluviométricas, donde

cada una tiene un registro histórico mensual de 44 años, los cuales fueron usados para
crear el SPI (a partir del año 1969).

Para el caso del periodo de lluvias (enero, febrero y marzo) según el SPI_3 la región al
norte de la ciudad de Juliaca se tuvieron núcleos moderadamente húmedos y de igual
manera próximos a la región de selva, para el resto del departamento las condiciones
se consideran normales (Figura 2).

En la Figura 3, se observa en forma espacial

SPI_12 del periodo acumulativo

(setiembre a agosto) que para el año hidrológico 2012-13 en el noroeste de la región
Puno las condiciones, en promedio, fueron entre moderadamente seca a muy seca,
esta zona se caracteriza por estar ubicada en una región de selva que drena sus aguas
hacia los ríos Inambari y Tambopata. Al este de la Ciudad de Puno se observa un
núcleo puntual donde las condiciones son moderadamente húmedas; para el resto de
la región se observa condiciones normales.

Figura 2.- Mapa tematico de sequias (SPI-3)
(enero a marzo) para el año hidrologico
(2012-13)

Figura 3.- Mapa tematico de sequias (SPI-12)
(setiembre a agosto) para el año hidrologico
(2012-13)

Se debe tener mucho cuidado con la interpretación de los resultados ya que un año
seco o muy seco en la región noreste de Puno (selva) no significa que tenga menos
precipitación anual que el núcleo registrado en región central de puno (sierra del
altiplano) que tiene un año moderadamente húmedo en base al SPI.
Para el analisis directo de la precipitacion se utilizó 4 estaciones representativas de
buena calidad dentro de una distribucion espacial de la region Puno (Tabla 1), de
donde conjuntamente con la Figura 4 se observa que para el año hidrológico, el norte
del lago Titicaca (Limbani) la precipitacion fue mayor en 28%, para la región este del
lago (frontera con Arequipa) la estacion de llalli tiene una anomalia positiva de 11% que
le da caracteristicas de condiciones normales a pesar de estar ubicada a 4190 metros,
la estacion de Taquile ubicada en el mismo lago tiene una anomalia -25%,
posiblemente influenciada por la presencia del lago (fuerte variabilidad climatica) y en el
sur de Puno la estacion de Mazo Cruz muestra una anomalia positiva de 18%.

Todo esto muestra que en general en la region Puno la precipitacion estuvo
moderadamente por encima de lo normal (fuera de la parte del lago) lo cual en terminos
del SPI_12 es considerado "condiciones normales".

Tabla 1.- Caracteristicas de las estaciones pluviométricas representativas.

Estación

Latitud

Limbani
Llalli
Taquile
Mazo Cruz

-14.12
-14.95
-15.77
-16.74

Longitud Altitud (m)
-69.69
-70.88
-69.69
-69.71

3010
4190
3850
3978

2012-2013 (mm)
1573.6
959.5
948.8
617.5

ANUAL
Normal (mm)
1231.3
862.0
1264.8
521.8

ENERO-FEBRERO-MARZO
Anomalia (%) 2012-2013 (mm) Normal (mm) Anomalia (%)
28
685.1
554.0
24
11
538.9
514.6
5
-25
624.7
734.7
-15
18
367.8
352.6
4

Figura 4.- Precipitacion acumulada a) anual b) enero a marzo.
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En analisis exclusivo de los meses de mayor precipitacion (enero,febrero y marzo) se
utilizo las mismas estaciones del analisis anual (Tabla 1), donde se observa que las
anomalías tambien fueron positivas en un rango de 24% a 5%, siendo en el norte del
lago la mas importante, pero se observa que sobre el lago la anomalia es negativa en 15% (esto explica la anomalía negativa de su año hidrológico), esto valores muestran
que el perido húmedo fue ligeramente superioral valor normal, lo cual corrobora los
indices encontrados con el SPI_3 para este trimestre de evaluacion

Regiones Arequipa y Tacna
El Perú es uno de los países que presentan una variabilidad climática, determinado por
un conjunto de factores principalmente la Zona de Convergencia Intertropical, el
Anticiclón del Pacifico Sur y la cordillera de los Andes, lo que determina un régimen
pluviométrico espacialmente diferenciado en cada región hidrográfica Pacífico. Dentro
de un ambiente climático cambiante en el tiempo, el monitoreo de esta variable es de
suma importancia ante situaciones de periodos secos de escases del recurso hídrico,
afectando principalmente el abastecimiento de agua a las principales ciudades y
centros poblados rurales.
Para ello la identificación y caracterización espacio-temporal de las sequías se basa en
un criterio probabilístico que caracteriza años húmedos o secos; dicho criterio se

encuentra respaldado por el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) desarrollado
por McKee et al. (1993 y 1995), este índice permite identificar según sus rangos de
clasificación que van de periodos extremadamente secos a extremadamente húmedos
y a diferentes escalas de tiempo (Figura 1).

Figura 1.- Categorización de sequias
Rango
SPI >= 2
1.50 <= SPI < 2.0
1.00 <= SPI < 1.50
-1.00 <= SPI < 1.00
-1.50 <= SPI < -1.00
-2.0 <= SPI < -1.50
SPI < -2

Color

Categoría
Extremadamente húmedo
Muy húmedo
Moderadamente húmedo
Normal
Moderadamente seco
Muy seco
Extremadamente seco

Fuente: Adaptado de Lloyd-Hughes (2002)

El comportamiento hidrológico en el presente año 2012-2013 en los departamentos de
Arequipa, Moquegua y Tacna, cuentan con una base de datos de 53 estaciones con un
registro histórico mensual de 44 años (Ene.1969-Ago. 2013) de datos de precipitación,
la región de estudio considera 9 cuencas.

El resultado del monitoreo del SPI_3 obtenido y analizados a escala de los 3 meses
más húmedos (Enero-Marzo) fue de condición hídrica predominante (95%) normal
como se puede aprecia en el mapa de caracterización de sequias a escala de 3 meses
(Figura 2). Las áreas de humedad severa a moderada se presentaron en cuatro
pequeños núcleos y dos coronas.
Las cuencas hidrográficas favorecidas por la precipitaciones son: Ocoña, CamanáMajes, Quilca-Chili, Tambo y Locumba.

Figura 2.- Mapa Temático de Sequias SPI_3 (enero a marzo) para el año hidrológico
2012-13
El resultado del monitoreo del SPI_12, obtenido y analizado a escala de 12 meses
(Set_2012-agos_2013) fue de condición hídrica predominante (72%) normal como se
puede aprecia en el mapa de caracterización de sequias (Figura 3).
Las cuencas hidrográficas favorecidas por las precipitaciones fueron: Camaná-Majes,
Quilca-Chili, Ilo-Moquegua, Tambo, Locumba y Sama.

Figura 3.- Mapa Temático de Sequias SPI_12 (12 meses) para el año Hidrológico
2012-2013.

Para un analisis directo de la precipitacion se utilizo 6 estaciones representativas de la
región de estudio con coeficiente de determinacion (R2) mayor o igual 0.7 y dentro de
buena distribucion espacial (Tabla 1) de donde conjuntamente con la (Figura 4) se
observa que para el año hidrologico, en la zona sur de la region de estudio y parte
media de la cuenca del Ilo-Moquegua la precipitacion fue mayor en 211% y para la
parte media de la cuenca del Sama la precipitacion tiene una anomalia positiva de
81% que le dan a ambas cuencas las caracteristicas de condiciones moderadamente
humedas que se observa en el analisis del SPI_12.
En las cuencas de Camana-Maje y Quilca-Chili de la estación de Huambo las
precipitaciones reflejan una anomalia positiva de 37% que las caracteriza en su zona
media de condiciones moderadamente húmedas que se observa en el SPI_12.

Tabla 1. Caracteristicas de las estaciones pluviometricas representativas.
Estación

Latitud

Longitud

Altitud (m)

Chivay
Huambo
Janacancha
Sibayo
Talabaya
Yacango

-15.64
-15.73
-15.18
-15.47
-17.55
-17.09

-71.60
-72.10
-71.77
-71.45
-69.99
-70.87

3633
3332
4405
3810
3409
2191

2012-2013 (mm)
596.4
360.1
816.1
741.5
338.6
108.9

ANUAL
Normal (mm)
420.3
262.8
822.7
597.2
187.3
35.0

Anomalia (%)
42
37
-1
24
81
211

ENERO-FEBRERO-MARZO
2012-2013 (mm)
Normal (mm)
Anomalia (%)
398.2
292.5
36
251.7
203.3
24
453.1
525.5
-14
426.8
404.8
5
247.7
161.7
53
62.0
33.8
83

Figura 4.- Precipitacion acumulada a) anual b) enero a marzo.
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El análisis exclusivo de los meses de mayor precipitación (enero,febrero y marzo) se
utilizó las mismas estaciones (Tabla 1),de donde se observa que las anomalias tambien
fueron positivas en un rango de 24% a 83%, ha exepción de la estación Janacancha de
anomalia (-14%) al norte de la zona de estudio. Las anomalias positivas en este primer
trimestre corrobora los indices encontrados con el SPI del periodo de mas lluvias
(enero a marzo) en las partes medias de las cuencas del Camana-Majes y Quilca-Chili
de caracterización moderadamente húmeda a escala de 3 meses obtenida.

El presente resumen se basó en los boletines publicados de vigilancia de la sequia
hidrologica en las cuencas de las regiones Arequipa-Moquegua-Tacna y Puno, para
mayor referencia consultar el portal www.senamhi.gob.pe
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