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5.3. Índice de Precipitación Estandarizado (SPI)
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5.6. Índice de Condición de temperatura (TCI) .
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1.

Presentación
Según la CAN (2009), las áreas de mayor susceptibilidad a las sequı́as en la región

andina sudamericana se concentran en Bolivia y sur del Perú. De 730,000 km2 con mayor
susceptibilidad, el 56 % corresponde a Bolivia y el 27 %, a Perú. En Perú predominan en
la sierra sur y en el altiplano. De acuerdo con EmDat (2009) las pérdidas económicas
ocasionadas por las sequı́as en el Perú entre 1983 y 2002, equivalen a US$ 3,2 millones.
Si bien es cierto las regiones más susceptibles a las sequı́as se encuentran al sur andino
del paı́s, de acuerdo a la ANA (2010) entre el 2000 y 2010 las sequı́as se han presentado
en todo el territorio nacional. Ası́, la ANA ha reportado 163 eventos de sequı́as: 127 en
la vertiente del Pacı́fico, 25 en la vertiente del Titicaca y 11 en la vertiente del Atlántico
(Amazonas).
El presente boletı́n realizado por el Servicio Nacional de Meteorologı́a e Hidrologı́a (SENAMHI) con la colaboración del Ministerio del Ambiente (MINAM), está dirigido a proporcionar al público en general y a los tomadores decisión un instrumento para el seguimiento cuantitativo de las condiciones de sequı́a en el Perú. Para este fin se presentarán
mapas mensuales actualizados de ı́ndices de sequı́a que representarán condiciones secas o
húmedas a nivel nacional.
Al ser el presente documento el primer boletin de sequı́as a nivel nacional presenta de
manera detallada las metodologı́as empledas para el desarrollo y estimación de cada uno
de los indicadores de sequı́a, en nuestros números posteriores este boletin se resumirá en
describir las condiciones de los indices utilizados y un análisis general.

2.

Como definir las sequı́as
Las sequı́as son definidas como un tipo de desastre hidroclimático extremo que afecta

el medio ambiente, la agricultura y tiene impactos socio-económicos negativos (Wilhite
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1993, 2004).
La Organización Meteorológica Mundial (WMO, 1997), describe que las sequias comparados a otros tipos de desastres naturales afectan mayores áreas y se presentan por largos
perı́odos de tiempos y con la caracterı́stica de presentar una frecuencia más frecuente.
Wilhite & Glantz, (1985), define cuatro tipos de sequı́a, que atendiendo a su origen y sus
efectos, son:
• Meteorológica: está referida al grado de desviación de la precipitación en comparación
a un comportamiento “normal”, de una serie de tiempo preestablecida. Sin embargo la
magnitud de la desviación y del tiempo no son fijos, más bien dependen de la forma como
regionalmente evalúan el fenómeno, estas varán de region en región y estan definidas
por sus caracteristicas a largo plazo. Sin embargo, hay coincidencia al señalar a la sequı́a
meteorológica como la primera indicadora del fenómeno de sequı́a.
• Agrı́cola: está muy relacionada con la sequı́a meteorológica y su impacto en los cultivos,
considera el proceso en términos de balance de humedad, es decir evalúa la evapotranspiración real, potencial, el déficit de agua en el suelo que a su vez depende de caracterı́sticas fı́sicas del mismo, los niveles de reserva de agua, y considera la especificidad
del cultivo en cuanto a sus requerimientos de humedad, en función de la etapa de crecimiento y la biologı́a de la planta, y plantea que este tipo de sequı́a puede presentarse
posterior a la presencia de una sequı́a de tipo meteorológica.
• Hidrológica: Está referida a los efectos de periodos de precipitación relativamente cortos
en frecuencia e intensidad, es decir a los escurrimientos a nivel de superficie y subsuelo,
su impacto se ve reflejado en la recarga de acuı́feros, lagos, presas y su impacto es de
largo plazo, es decir, en tanto la sequı́a agrı́cola presenta un efecto inmediato en los
cultivos, la sequı́a hidrológica puede afectar la producción agrı́cola de varios años, la
producción hidroeléctrica o la extracción de agua del subsuelo.
• Socioeconómica: Se plantea en términos de suministro de agua y demanda por grupos
humanos, por lo tanto está muy relacionada con los efectos de corto y largo plazo de
Septiembre del 2014
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los otros tipos de sequı́a. La sequı́a ocurre cuando la demanda de agua de un grupo
social, en un lugar determinado excede el suministro, es decir: es una combinación entre
disminución de la precipitación y el crecimiento de las necesidades de la población o
de las actividades productivas, de la eficiencia en el uso del agua y de la tecnologı́a
disponible.
Los ı́ndices de sequı́a son medidas cuantitativas que caracterizan los niveles de sequı́a por
la asimilación de los datos de una o varias variables (indicadores) como la precipitación,
evapotranspiración o caudales en un único valor numérico. Estos indices dan mayor facilidad para entender las sequı́as. La naturaleza de los ı́ndices de sequı́a refleja las distintas
situaciones y condiciones; que pueden reflejar las anomalı́as sequedad del clima (basadas
principalmente en la precipitación) o corresponden a impactos agrı́colas e hidrológicos tales como la pérdida de humedad del suelo o bajos niveles de los rı́os y embalses. Además,
la categorización de los ı́ndices de sequı́a puede ser también basado en los datos y la
tecnologı́a utilizada.

3.

Plan de Monitoreo de sequı́as
Para realizar el presente boletı́n de sequı́as, se seguira el plan de trabajo que se observa

en la Fig. 1. En resuemn conta de los siguientes ejes:
• En la primera fase denominada: Sistema de Monitoreo, se realizarán las estimaciones
de los indices de sequı́as para diferentes acumulaciones antecedentes (1, 3, 6,9 y 12), que
nos permitirá ver la estimación de las sequı́as a corto, mediano y largo plazo y que nos
permitirá el monitoreo de sequı́as meteorológicas, agrometeorológicas e hidrológicas.
• En la segunda fase denominada: Sistema de Difusión, se implementará el sistema de
difusión del monitoreo de sequı́as que constara en esta primera fase de de un boletı́n de
sequı́as y tambien de un portal web en el cual se difundirá un compilado de análisis de
todos los ı́ndices de sequı́as.
Septiembre del 2014
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Fig. 1: Esquema de realización del monitoreo de sequı́as en el Perú, mayor descripción en
el presente documento

4.

Información utilizada

4.1.

Información de datos observados (Precipitación y caudales)

La información de precipitación y caudales utilizada proviene de las estaciones climatológicas e hidrológicas del SENAMHI y para los fines de este boletin se utilizó la
información solo de las estaciones en las cuales tengamos información hasta fines de septiembre del 2014.

Septiembre del 2014
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4.1.1.

Precipitación

Se ha utilizado la serie histórica de datos mensuales de precipitación de los pluviometros de la red de estaciones meteorológicas del Servicio Nacional de Meteorologı́a e
Hidrologı́a – SENAMHI, según las normas de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM, 1996). En total se utilizaron 352 estaciones con información pluviométrica correspondiente al mes de septiembre del 2014, la distribución espacial de estas estaciones se
observan en la Fig. 4.
4.1.2.

Caudales

Para el análisis del Índice de Sequı́a de Caudales (SDI), se utilizó 20 estaciones representativas de la red hidrológica del SENAMHI. En las cuales a partir de sus series
históricas de caudales mensuales se calcularon una serie de estados de sequı́a y de humedad. En la Tabla 1 se describe las estaciones hidrométricas analizadas.
Espacialmente estas estaciones de caudal se observan en la Fig. 2. En resumen, 9
unidades hidrográficas vierten sus aguas hacia el Océano Pacifico; 8 unidades hidrográficas
vierten sus aguas hacia el Amazonas y 3 unidades hidrográficas vierten sus aguas hacia
el Lago Titicaca.

4.2.
4.2.1.

Información satelital
CHIRPS

El producto principal es el Climate Hazards Group Infrared Precipitation + Stations
CHIRPS(The Climate Hazards Group Infra Red Precipitation with Station). El CHIRPS
es un nuevo producto que resulta de la combinación de estimados de lluvia a través
de satélites con una climatologı́a de alta resolución espacial y estaciones terrenas. Los
datos del CHIRPS están disponibles en intervalos de tiempo mensual, décadal, pentadal
y diarios, con una resolución espacial de 5 km, desde 1981 al presente, a nivel global entre
50 latitud norte a 50 latitud sur.

Septiembre del 2014
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Tabla 1: Detalles de las estaciones hidrométricas. Ver es vertiente hidrográfica, donde P
es Pacı́fico, LT es Lago Titicaca y A es Amazonas; Lat es latitud y en es Longitud en
grados S y O respectivamente; El es elevación en msnm y Q es caudal en m3 /s/año
Id Nombre Estación Ver.

Cuenca

Lat

Lon

El

Periodo

Área

Q

1

El tigre

P

Tumbes

-3.72 -80.47

40

1969-2014

4768

1344

2

El ciruelo

P

Macara

-4.30 -80.15 250 1969-2014

7693

1365

3

Pte. Nácara

P

Piura

-5.11 -80.17 119 1968-2014

4721

334

4

Racarumi

P

Chancay-Lambayeque -6.63 -79.32 250 1968-2014

2372

415

5

Sto. Domingo

P

Chancay-Huaral

-11.38 -77.05 697 1968-2014

1831

210

6

Chosica

P

Rı́mac

-11.93 -76.69 906 1968-2014

2282

381

7

La capilla

P

Mala

-12.52 -76.50 424 1968-2014

2088

188

8

Conta

P

San juan

-13.45 -75.98 350 1968-2014

3050

122

9

Pte. Camaná

P

Camaná

-16.60 -72.73 122 1968-2014 17121

896

10

Pte. Ilave

LT

Ilave

-16.09 -69.63 3850 1968-2014

8384

442

11

Pte. Huancané

LT

Huancané

-15.22 -69.79 3860 1968-2014

3682

232

12

Pte. Ramis

LT

Ramis

-15.26 -69.87 3850 1968-2014 15623

894

13

Km-105

A

Vilcanota

-13.17 -72.53 1795 1968-2014

9601

1477

14

Shanao

A

Mayo

-6.43 -76.60 300 1972-2014

8448

4940

15

Borja

A

Marañón

-4.45 -77.45 450 1969-2014 114233 58132

16

Chazuta

A

Huallaga

-6.58 -76.18 200 1972-2014 68436

17

San Regis

A

Bajo Marañón

18

Bellavista

A

Napo

-3.49 -73.09 110 1989-2014 100129 78332

19

Requena

A

Ucayali

-5.04 -73.84 200 1969-2014 346049 175098

20

Tamshiyacu

A

Amazonas

-4.00 -73.16 105 1969-2014 721522 383646

Septiembre del 2014
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BOLETÍN DE SEQUIAS A NIVEL NACIONAL
www.senamhi.gob.pe
DGH-SENAMHI

Fig. 2: a) Estaciones localizadas en la vertiente del Pacı́fico, b) Estaciones localizadas en
la vertiente del Amazonas y c) Estaciones localizadas en la vertiente del Lago Titicaca
4.2.2.

TRMM 3B42RT

TRMM: (Tropical RainfallMeasuringMission) es una conjunción de exploración espacial entre la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA) diseñada
para monitorear y estudiar precipitacionestropicales y subtropicales. El análisis de la
precipitación Multi-satélite (MultisatellitePrecipitationAnalysis -TMPA) en lo sucesivo,
TRMM-RT es un algoritmo producido en tiempo real y consiste en la combinación de los
sensores (microondas pasivo y infrarrojo) para estimar la precipitación en escala espacial

Septiembre del 2014
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con grillas de 0,25◦ x0,25◦ con cobertura espacial entre los meridianos 50o N hasta 50o S,
cada 3 horas, disponibles a partir de enero de 1997 hasta la actualidad (Huffman et al.
2007).
4.2.3.

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)

En el presente trabajo se utilizó productos satelitales de multi-sensores remotos, entre
ellos el producto Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI, por sus siglas
en inglés). Estos productos satelitales son administrados por el NOAA/NESDIS a través
del sensor AVHRR (the Advanced Very High Resolution Radiometer) que se encuentra a
bordo del satélite NOAA (NationalOceanic and AtmosphericAdministration), satélite de
orbital polar. El NDVI, se calcula a partir de la ecuación 1.
N DV I =

Ch2 − Ch1
Ch2 + Ch1

(1)

Donde los canales, Ch1 se refiere al rango espectral de 0.58-0.68 (µm) perteneciente a la
banda visible y el Ch2 se encuentra entre al rango de 0.725-1.1 (µm) perteneciente a la
infrarrojo cercano.
4.2.4.

Temperatura de brillo (BT)

Los datos de temperatura de brillo (BT) del satélite AVHRR, son obtenidos a través
de www.star.nesdis.noaa.gov correspondiente al canal Ch4 , que corresponde a un rango
espectral de 10.3- 11.3 (µm), utilizados para caracterizar ı́ndice de condición de temperatura (TCI).
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5.

Índices de sequı́a y datos utilizados para su estimación

5.1.

Mapas Climatológico de Precipitación

Para obtener las climatologı́as de precipitación (datos observados) en una primera
fase se realizaron correlaciones con la altitud y con las estimaciones de precipitaciones del
TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mesure). Para los datos del TRMM, se ha utilizado
la climatologı́a de 3 meses de precipitación con resolución de 5 Km, basado en el producto
2A25, generado por Nesbitt & Anders (2009). Las correlaciones entre datos observados de
precipitación y datos de TRMM dan valores de r que van entre 0.6 y 0.9. Sin embargo,
no se encontraron buenas correlaciones entre precipitación y altitud. Posteriormente, para
generar los mapas de precipitación fue utilizado un método de co-kriging con las variables
identificadas, para interpolar la precipitación promedios mensuales a una resolución de 1
km para todo el territorio peruano. El procedimiento consiste en calcular semivariogramas,
y luego, aplicando un promedio ponderado se minimizan las variancias de los predictores.
Este procedimiento es explicado a detalle por Goovaerts (2000), Haan (2002), entre otros.
De este modo se obtuvieron los mapas climatológicos para el periodo 1970-1999. En la
Fig. 3, se muestra el mapa climatológico de septiembre.

5.2.

Índice de Precipitación Normal (IPN)

El IPN es una de las medidas de desviación de las precipitaciones a largo plazo más
sencillas. Se toma como “Normal.al valor promedio de precipitación, en un lugar y para
un perı́odo prolongado de tiempo. Puede ser calculado para un mes, una temporada o un
año.
IP N ( %) =

xi
× 100
x̄

(2)

Du et al. (2013) clasifica los valores del IPN según su grado de sequedad o humedad en %
como se muestra en la Tabla 2.
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BOLETÍN DE SEQUIAS A NIVEL NACIONAL
www.senamhi.gob.pe
DGH-SENAMHI

0°0'0"

70°0'0"W

COLOMBIA

ECUADOR

5°0'0"S

µ

75°0'0"W

5°0'0"S

0°0'0"

80°0'0"W

OCEANO
PACIFICO

10°0'0"S

10°0'0"S

BRASIL

Lluvia Septiembre (mm)
0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 100

101 - 130

201 - 250
251 - 280
281 - 310

15°0'0"S

171 - 200

BOLIVIA

15°0'0"S

131 - 170

311 - 350

351 - 400
401 - 450
451 - 650

0 50 100

200

651 - 830
80°0'0"W

75°0'0"W

300

400

Km

CHILE
70°0'0"W

Fig. 3: Mapa Climatológico de precipitación para Septiembre (1970-1999)

5.3.

Índice de Precipitación Estandarizado (SPI)

El SPI fue desarrollado por el investigador estadounidense McKee en 1993 para poder
cuantificar el déficit de precipitación para diferentes escalas temporales y poder evaluar
el impacto del déficit de precipitación sobre la disponibilidad de los distintos tipos de
recursos hı́dricos. A través del uso del ı́ndice SPI es posible cuantificar y comparar las
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Tabla 2: Categorı́as del IPN ( %) según el grado de sequedad y humedad
Tipo de Sequı́a

IPN ( %)
≤ 40

Sequı́a Extrema
Sequı́a Severa

40 < IPN ≤ 55

Sequı́a Moderada

55 < IPN ≤ 80

Sequı́a Leve

80 < IPN ≤ 110

No Sequı́a

110 < IPN ≤ 140

Humedad Leve

140 < IPN ≤ 165

Humedad Moderada

165 < IPN ≤ 180

Humedad Severa

180 < IPN ≤ 195

Humedad Extrema

IPN > 195

intensidades de los déficits de precipitación entre zonas con climas muy diferentes y tiene
la propiedad de que puede integrarse sobre un amplio rango de escalas temporales, lo que
hace que pueda ser utilizado como indicador de diferentes tipos de sequı́a, tanto aquellas que son de corta duración y que producen efectos principalmente sobre los sectores
agrı́cola, forestal y pecuario, como para caracterizar sequı́as climáticas de larga duración
conducentes a sequı́as hidrológicas.

Para el cálculo del SPI para un lugar determinado, se parte de la serie histórica de
precipitaciones mensuales correspondiente al perı́odo requerido, serie que se ajusta a una
distribución gamma definida por su función de densidad de probabilidad como se muestra
en la ecuación 3:
g(x) =

1
β α Γ(α)

xα−1 e−x/β

para x > 0

(3)

El método de máxima verosimilitud se utilizó para estimar los valores óptimos de los
parámetros de α (forma) y β (escala) (ver ecuación7).
r
1
4A
x̄
α=
(1 + 1 +
) y β=
4A
3
α
Septiembre del 2014
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Donde x̄ representa el promedio de lluvia.
P
A = ln(x̄) −

ln(x)
n

(5)

y n es el número de observaciones. Los parámetros obtenidos son derivados de la función
de probabilidad acumulada como:
Z x
g(x) dx =
G(x) =
0

1
α
β Γ(α)

Z

x

xα−1 e−x/β dx

(6)

0

El conjunto de datos de lluvia puede contener valores iguales a cero, donde la distribución
gamma no está definida para la precipitación cero, entonces la probabilidad acumulada
de precipitación con valores cero y no cero, H(x) se define como:
H(x) = q + (1 − q)G(x)

(7)

Donde q = 0 cuando la probabilidad es la ausencia de lluvia.
Si m es el número de ceros presentes en el conjunto de datos, entonces q es estimada por
m/n. En una última fase, la probabilidad acumulada se transforma a la variable z de una
función de distribución normal estándar que tiene un valor promedio igual a cero y una
varianza igual a uno, el valor resultante de esta transformación corresponde al valor de
SPI como se muestra en la Tabla 3, según Du (2013).

5.4.

Índice de condición de precipitación (PCI)

El PCI detecta los déficits de precipitación de una señal climática desarrollada por la
ecuación 8.
T RM M − T RM Mmin
(8)
T RM Mmax − T RM Mmin
Definido TRMM como el valor mensual de dato del satélite TRMM, T RM Mmax representa
P CI =

el valor máximo de un mes determinado para un periodo especificado y T RM Mmin es el
mı́nimo de precipitación para los respectivos meses.
Según (Du et. al 2013). Su rango de valores varı́a entre 0 a 1, lo que corresponde a los
cambios en las precipitaciones de muy desfavorable a óptimo. En caso de una sequı́a
meteorológica presenta una precipitación extremadamente baja, el PCI es cercano o igual
a 0, y en condiciones de inundación, el PCI está cercano de 1.
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Tabla 3: Categorı́as de SPI según el grado de sequedad y humedad
Tipo de Sequı́a
Sequı́a Extrema

SPI ≤ -2

Sequı́a Severa

-2 < SPI ≤ -1.5

Sequı́a Moderada

-1.5 < SPI ≤ -1

Sequı́a Leve
No Sequı́a
Humedad Leve

-1 < SPI ≤ 0
-0.9 < SPI ≤ 0.9
0 < SPI ≤ 1

Humedad Moderada

1 < SPI ≤ 1.5

Humedad Severa

1.5 < SPI ≤ 2

Humedad Extrema

5.5.

SPI

SPI > 2

Índice de condición de vegetación (VCI)

El ı́ndice de condición de vegetación VCI, es aplicado satisfactoriamente para el monitoreo de sequı́as y la evaluación de la condición de la vegetación en varios paı́ses (Kogan,
1995a). El VCI varı́a entre valores de 0 a 100 ( %) refleja los cambios negativos o positivos
de la condición de vegetación, donde el cero significa condición extremadamente extremo
y el valor de 100 significa condiciones óptimas (Kogan, 1995b). El NDVI refleja la condición de vegetación a través de la tasa de respuesta de las bandas de los canales infrarrojo
cercano (Ch2 ) y visible (Ch1 ) de Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR).
EL VCI está relacionado al NDVI mı́nimo y máximo (Kogan, 1990) y la relación esta
dada por la ecuación 11.
V CI = 100x

N DV Imax − N DV I
N DV Imax − N DV Imin

(9)

Donde, NDVI, N DV Imin y N DV Imax son el valor mensual, el mı́nimo y máximo multianual de NDVI, respectivamente. Los datos se obtuvieron del NOAA NEDIS AVHRR
productos de VCI para el periodo 2001 hasta la fecha. Es relevante mencionar que los
valores de VCI alto corresponden a condiciones de humedad favorables y representa un
Septiembre del 2014
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porcentaje de vegetación.

5.6.

Índice de Condición de temperatura (TCI)

El ı́ndice de condición de temperatura TCI, representa un cambio relativo en la condición termal en términos de la temperatura de brillo. El cual, sus valores son obtenidos
a partir de la banda Ch4 del NOAA-AVHRR. Los valores bajos de TCI corresponden a
un estrés de vegetación debido a temperaturas altas y sequedad. El TCI proporciona la
información de identificar cambios en la vegetación debido a efectos termales, como clasificar a la sequı́a cuando la superficie del suelo pierde humedad por altas temperaturas.
El TCI es dado por la ecuación 10
T CI = 100x

BTmax − BT
BTmax − BTmin

(10)

Donde, BT, BTmin y BTmax son el valor mensual, el mı́nimo y máximo multianual de BT,
respectivamente. Los datos se obtuvieron del NOAA NEDIS AVHRR productos de TCI
para el periodo 2001 hasta la fecha. El VCI y TCI son clasificados por el esquema de la
Tabla 4, desarrollado por Bhuiyan (2006), formulada y aplicada por Kogan (1995, 2001).

5.7.

Índice de vegetación sana (VHI)

El ı́ndice de vegetación sana VHI, está en función del TCI y el VCI. Altos valores de
VCI corresponde a condiciones de humedad favorables y representa que la vegetación se
desarrolle sin problemas. Cambios sutiles en la vegetación sana debido al stress térmico
especı́ficamente podrı́a monitorearse a través del análisis de los datos (Kogan, 2002).
Mientras, VCI y TCI está caracterizado por variaciones de la condición de humedad y
térmica de la vegetación, el ı́ndice de vegetación sana VHI representa en general el estado
de la vegetación, la cual fue usada por Kogan (2001) quién proporciona 5 clases. Pero
para fines homogenizar la clasificación de ı́ndices y comparar con otros ı́ndices de sequı́a
se extendió la clasificación y se encontraron 9 categorı́as de sequı́a y humedad(ver Tabla
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4). El VHI es expresada por la ecuación 11
V HI = 0,5 × (T CI + V CI)

(11)

Los productos TCI, VCI y VHI, se encuentran en una resolución espacial de 16 Km, y
Tabla 4: Clasificación de sequı́as VCI, TCI y VHI
Clasificación de Sequı́a

TCI, VCI y VHI

Sequı́a Extrema

< 10

Sequı́a Severa

< 20

Sequı́a Moderada

< 30

Sequı́a Leve

< 40

No sequı́a

< 50

Humedad Leve

< 60

Humedad Moderada

< 80

Humedad Severa

< 90

Humedad Extrema

≤ 100

una resolución temporal de 7 dı́as, los cuales fueron transformados a mensual para el
monitoreo de sequias a nivel nacional.

5.8.

Índice de Sequı́a de Caudal (SDI)

El ı́ndice de sequı́a de caudales (SDI) analiza de forma simple y eficaz el estado de
sequı́a y humedad de una determinada unidad hidrográfica (cuenca). El análisis de sequı́as de caudales bajo este método se basa en los volúmenes de caudales acumulados por
perı́odos de seis y doce meses que se superponen dentro de cada año hidrológico. Este
permite la definición de estados de sequı́a que se modelan como una cadena de Markov no
estacionario. Se supone que una serie temporal de los volúmenes de caudal mensual Qi,j , j
está disponible donde i denota el año hidrológico y j el mes dentro de ese año hidrológico
(j = 1 para primer mes de análisis y j = 12 para el último mes de análisis del año). Basado
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BOLETÍN DE SEQUIAS A NIVEL NACIONAL
www.senamhi.gob.pe
DGH-SENAMHI

en esta serie se obtiene:
Vi,k =

3k
X

Qi,j

i=1,2... j=1,2,...12 k=1,2,3,4

(12)

j=1

Donde Vi,k es el volumen acumulado de caudales para el año hidrológico de orden i y el
perı́odo de referencia de orden k. Para el boletı́n de sequı́as correspondiente al mes de
Octubre se analizó de la siguiente manera k = 2 para Abril-Septiembre y k = 4 para
Octubre-Septiembre.
Sobre la base de los volúmenes acumulados de caudales Vi,k el Índice de Sequı́a de caudales
(SDI) se define para cada perı́odo de referencia k del año hidrológico número i de la
siguiente manera:
SDIi,k =

Vi,j − V̄k
Sk

i=1,2... k=1,2,3,4

(13)

Donde V̄k y Sk son respectivamente, la media y la desviación estándar del caudal acumulado, el volumen acumulado de caudales de perı́odo de referencia k ya que estos se
estiman durante un largo perı́odo de tiempo. En esta definición el nivel de truncamiento
se establece en V̄k aunque podrı́an utilizarse otros valores. El ı́ndice de sequı́a hidrológica
de la ecuación 13 es idéntico al volumen del caudal normalizado. Esto no es del todo nueva ya que Ben-Zvi (1987) hizo uso de los volúmenes de caudales anuales estandarizados.
En general, para las pequeñas cuencas, los caudales pueden seguir una distribución de
probabilidad sesgada que bien se puede aproximar por la familia de las funciones de distribución Gamma. La distribución se transforma entonces en normal. En este trabajo se
utiliza la distribución logarı́tmica normal de dos parámetros para los que la normalización
es simple: basta tomar logaritmos naturales de caudales. El ı́ndice se define como SDI
SDIi,k =

yi,k − ȳk
Sy,k

i=1,2... k=1,2,3,4

(14)

Donde:
yi,k = ln(Vi,k ) i=1,2... k=1,2,3,4

(15)

Son los logaritmos naturales de caudal acumulado con la media ȳk y la desviación estándar
S(y,k) como estas estadı́sticas son estimados durante un largo perı́odo de tiempo. Basado en
Septiembre del 2014

20
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el SDI, se definen en nueve estados de sequı́a hidrológica indicados por un número entero
que va de 0 (Normal) a 4 (sequı́a extrema) y seguidos hasta el 8 (humedad Extrema) se
definen a través de los criterios de la Tabla 5. A partir de la serie histórica de caudales, una
Tabla 5: Definición de estados de sequı́a hidrológica según el SDI
Estado

Descripción

Criterio

0

Normal

-0.5≤ SDI < 0.5

1

Sequı́a Leve

-1.0 ≤ SDI < 0.5

2

Sequı́a Moderada

-1.5 ≤ SDI < -1.0

3

Sequı́a Severa

-2.0 < SDI < -1.5

4

Sequı́a Extrema

SDI ≤ -2.0

5

Humedad Leve

0.5 ≤ SDI < 1

6

Humedad Moderada

1 ≤ SDI < 1.5

7

Humedad Severa

1.5 ≤ SDI < 2

8

Humedad Extrema

2 ≤ SDI

serie de SDI se calcula que produce una serie de estados de sequı́a. El proceso de estado
subyacente se supone que poseen la estructura de una cadena de Markov no estacionario.
Cadenas de Markov se han aplicado ampliamente para predecir sequı́as (los principalmente
meteorológicos) (Lohani & Loganathan, 1997; Lohani et al., 1998; Ochola & Kerkides,
2003; Paulo & Pereira, 2006). Donde Qi,j (i = 1, 2, ..., N; j = 1, 2, ..., 12) será la serie
de tiempo observada de los volúmenes de caudales mensuales para la cuenca en estudio,
donde N es el número de años hidrológicos. En primer lugar, el acumulado volúmenes
de caudal Vi,k (i = 1, 2, ..., N; k = 1, 2, 3, 4) se calculan a través de la ecuación 12 En
segundo lugar, las series SDIi,k del ı́ndice SDI es calculada de la ecuación 13 o ecuación
14; en tercer lugar, la serie de estados xi,k (i = 1, 2, ..., N; k = 1, 2, 3, 4) se obtiene de
acuerdo con los criterios de la Tabla 5 para cada k, el proceso de estado relacionada Xi,k
toma valores discretos de m [0, 1, 2, 3, 4].
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6.

Condiciones de sequı́a para Septiembre del 2014

6.1.

Índice de Precipitación Normal (IPN-1)

En base a la información observada de las 352 estaciones pluviométricas del SENAMHI
para el mes de septiembre del 2014, se calculó el IPN-1 tomando como referencia la
distribución espacial de las lluvias para el perı́odo climatológico 1970-1999 (ver Fig. 3).
Ası́ la Fig. 4 muestra los IPN-1 para todo el territorio nacional.
Se observa condiciones de sequı́a sobre todo en las regiones costeras (Tumbes, Piura,
Ancash y de Lima a Tacna), mientras condiciones de humedad es observado en as regiones
Andinas desde Huanuco hasta Puno. Las demas regiones presentan sequı́as leves con
algunos nucleos de humedad extrema cerca a Iquitos en Loreto.

6.2.

Índice de Precipitación Estandarizado (SPI)

En las Figuras 1 a 4 se muestra los valores del SPI teniendo como mes de referencia setiembre del 2014 y utilizando información del CHIRPS considerando la climatologiá 1981-2013. Para las cuatro escalas temporales seleccionadas: 3m, 6m, 9m y 12m.
En resumen, para la escala de 3 meses se presentó episodios de sequı́a leve en la región
norte y centro; y moderada en la región sur juntamente con la presencia de humedad leve
a excepción del departamento de Ayacucho ubicada en la zona sur con la presencia de
sequı́as de leves a extrema.

Con la escala de 6 meses se observó episodios de sequias que van de leves a moderados
con núcleos de humedad en los departamentos de Ancash y Loreto. No obstante para las
escalas de 9 y 12 meses también se observa sequı́a de leves a moderadas en gran parte
territorio peruano a excepción del departamento de madre de Dios ubicada en la selva
sur que presenta sequia extremas acompañadas de humedades leves en algunos zonas del
departamento.
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Fig. 4: IPN 1 a nivel nacional referente al periodo Septiembre 2014, se observa tambén la
distribución espacial de las estaciones utilizadas.

6.3.

Índice de condición de precipitación (PCI)

El PCI calculado para el mes de septiembre del 2014 considerando la climatologı́a del
2002 al 2013 muestra sequias sobre todo en las regiones costeras del Perú y condiciones
sobre todo de humedad en las demás regiones. Estas anomalias se asemejan a lo mostrado
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Fig. 5: SPI para las cuatro escalas temporales, a) 3 meses, b) 6 meses, c) 9 meses, d) 12
meses a nivel nacional referente al periodo Septiembre 2014
por el IPN-1 (ver Fig. 4).

6.4.

Índice de condición de vegetación (VCI)

Las condiciones de sequias según el VCI para los departamentos del Perú, son generadas a partir de datos de satélite AVHRR, correspondiente al mes de Septiembre del 2014.
Esto se puede observar en la Fig 7
Para el ı́ndice de condición de la vegetación, en la costa Norte del Perú, se observa humedad de leve a extrema. Mientras en la costa sur se observa sequı́a leve a humedad leve.
En la región Selva del Perú predomina la Humedad de leve a extrema, predominando esta
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Fig. 6: PCI 1 a nivel nacional referente al periodo Septiembre 2014
última categorı́a.
En la región Sur del Perú, se manifiesta todas las categorı́as de sequı́a, con valores significativos de sequı́a extrema en el departamento de Puno.

6.5.

Índice Condición de temperatura (TCI)

Las condiciones de sequias según el TCI a nivel nacional, son generadas a partir de
datos de satélite AVHRR, Correspondiente al mes de Septiembre del 2014. Esto se puede
Septiembre del 2014
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Fig. 7: VCI a nivel nacional referente al periodo Septiembre 2014
observar en la Fig 8
En la costa norte del Perú, se observa sequı́a extrema, severa, moderada y leve, con poca
humedad. Mientras en la costa sur se observa sequı́a leve a humedad leve.
En la selva Norte del Perú predomina la sequı́a extrema, mientras en la selva Sur del
Perú se observa sequı́a leve.
En la región central del Perú, se manifiesta todas las categorı́as de sequı́a y humedad.
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Fig. 8: TCI a nivel nacional referente al periodo Septiembre 2014

6.6.

VHI

Las condiciones de sequias según el VHI para los departamentos del Perú, son generadas a partir de datos de satélite AVHRR. Correspondiente al mes de Setiembre del 2014.
Esto se puede observar en la Fig 9
Para el VHI, que está en función del TCI y VCI. En la costa peruana se observa sequı́as
leve, condiciones normales y poco de humedad leve.
En la selva peruana predomina sequı́a leve, condiciones normales y algunos valores de
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Humedad leve.
En la región central del Perú, se manifiesta sequı́a leve, moderada y condiciones normales
y humedad predominando valores significativos de humedad leve en la zona.

Fig. 9: VHI a nivel nacional referente al periodo Septiembre 2014

6.7.

Índice de Sequı́a de Caudal

Los análisis del SDI-6 (ver Fig. 10) han demostrado que para el periodo semestral
Abril 2014 a Septiembre 2014 existen condiciones entre normal y sequia leve a moderada
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en la zona norte del Pacifico. Mientras que para la zona central del Pacifico las condiciones
del SDI fueron normales. Ası́ mismo en la zona sur del Pacifico la que se registró entre
Sequia Leve a Humedad moderada.
En la región hidrográfica del Amazonas correspondiente para el SDI-6, se registraron sequı́as leves en la cuenca del Ucayali, mientras que en la cuenca del Amazonas y el Huallaga
registraron condiciones normales. Asimismo también se registraron en las demás cuencas
amazónicas del Marañón, Mayo y Napo condiciones de Humedad entre leve, moderada y
severa respectivamente.
En la región hidrográfica del Titicaca para el SDI-6, se registraron situaciones opuestas en
las tres cuencas de análisis, en la cuenca del rı́o Ilave registró sequı́a extrema, mientras que
en la cuenca del rı́o Huancané Humedad moderada. La cuenca del rı́o Ramis se mantuvo
en condiciones normales.
Los análisis del SDI-12 (ver Fig. 11) han demostrado que para el periodo anual Octubre
2013 a Septiembre 2014 existen condiciones entre normal y sequia leve en la zona norte
del Pacifico. Mientras que para la zona central del Pacifico las condiciones del SDI fueron
normales. Ası́ mismo en la zona sur del Pacifico la que se registró entre sequia leve a
humedad moderada.
En la región hidrográfica del Amazonas correspondiente para el SDI-12, se registraron sequı́as leves en la cuenca del Ucayali, mientras que en la cuenca del Amazonas y el Huallaga
registraron condiciones normales. Asimismo también se registraron en las demás cuencas
amazónicas del Marañón, Mayo y Napo condiciones de Humedad entre leve, moderada y
severa respectivamente.
En la región hidrográfica del Titicaca para el SDI-12, en la cuenca del rı́o Ilave registró sequı́a moderada, mientras que en las cuencas de los rı́os Huancané y Ramis se mantuvieron
en condiciones normales.
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Fig. 10: SDI-6 para las cuencas peruanas analizadas

7.

Resumen, conclusiones y perspectivas
El presente boletin es el primero en describir el tema de sequı́as de manera global

en el Perú, ya que utiliza para su monitoreo datos observados del SENAMHI (lluvia
(352 estaciones) y caudales (20 estaciones)) y datos de sensoramiento remoto (CHIRPS,
TRMM, NDVI y LST). Para el mes de septiembre considerando 7 indices de sequı́as (IPN,
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Fig. 11: SDI-12 para las cuencas peruanas analizadas
SPI, PCI, TCI, VCI y VHI), se podrı́a resumir lo siguiente:
• A corto plazo (1 mes) los indices de IPN y PCI, muestan condiciones de sequı́a extrema
en las regiones localizadas en la Costa Peruana (de Tumbes a Tacna), mientras las
regiones con mayores tasas de humedad están localizadas en los Andes del centro al Sur
del Perú (de Huanuco a Puno). Las demás regiones muestran condiciones de normal a
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sequı́a leve.
• Usando los datos de vegetación (NDVI) y su correspondiente indicador VCI; datos del
CHIRPS y su indicador el SPI (3 y 6 meses) y el indicador de caudales (SDI) a mediano
plazo (6 meses) se observa que las condiciones de sequı́a a mediano plazo observadas
con estos indices coinciden en representar la sequı́a extrema en la cuenca del rı́o Ramis
determinada por el SDI-6. Es necesario indicar que esta sequı́a solo está presente para
6 meses anteriores, ya que considerando 12 meses la sequı́a tiene un grado de moderado
tal como se observa en los indicadores del SPI y SDI.
• Resultados mas especı́ficos por cada indice, para un perı́odo de tiempo de duración y
por región de interes están descritos en el presente boletin.
• El presente boletin será perfeccionado en los próximos meses y es necesario indicar que
las bases del monitoreo de sequı́a debe incluir un monitoreo continuo.
• Cada uno de estos indices utilizados en el presente boletin están siendo validados en el
SENAMHI via respectivos estudios de investigación.
• Finalmente es necesario indicar que las condiciones de sequı́a presentadas en este boletin
son a escala nacional, por lo que las condiciones locales y regionales pueden presentar
caracterı́sticas diferentes.
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REGIÓN HIDROGRÁFICA PACÍFICO

Anex. 1: SDI-6 para las cuencas de la vertiente del Pacı́fico
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REGIÓN HIDROGRÁFICA TITICACA

Anex. 2: SDI-6 para las cuencas de la vertiente del Lago Titicaca
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REGIÓN HIDROGRÁFICA AMAZONAS

Anex. 3: SDI-6 para las cuencas de la vertiente del Amazonas
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REGIÓN HIDROGRÁFICA PACÍFICO

Anex. 4: SDI-12 para las cuencas de la vertiente del Pacı́fico
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REGIÓN HIDROGRÁFICA TITICACA

Anex. 5: SDI-12 para las cuencas de la vertiente del Lago Titicaca
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REGIÓN HIDROGRÁFICA AMAZONAS

Anex. 6: SDI-12 para las cuencas de la vertiente del Amazonas
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