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RESUMEN
Para pronosticar heladas en el valle del Mantaro se calibraron y validaron dos
modelos mecanicistas (Cellier y Lhomme), también se determinó y validó un modelo
empírico. El modelo Cellier que pronostica la temperatura del aire a diferentes
niveles fue calibrado y validado para altura de 10 cm (Bias –0.6 y RMSE 1,8°C) en la
localidad Santa Ana, ajustando los parámetros de la capacidad calorífica (C) a 3,3
Jm-3K-1, la conductividad térmica (kT) a 1,2 Wm-1K-1, y la radiación neta estimada con
la fórmula de Swinbank. El modelo Lhomme, que pronostica la temperatura del
cultivo, se ajustó la constante µ de la radiación atmosférica a 1,31, para el valle,
similar al propuesto por Sridhar y Elliot (2002). El modelo empírico determinado a
través de ecuaciones de regresión lineal múltiple, pronostica la temperatura mínima
a nivel de caseta meteorológica para el inicio (B= 0,0°C, RMSE= 1,9°C) y final de la
campaña agrícola (B= 0,0°C a –1,1ºC, RMSE= 1,9°C a 2,3ºC), mostrando mejor
correlación al final (R2: 0,5 a 0,6) que al inicio (R2: 0,3 a 0,4), este modelo se validó
para las localidades de Huayao, Jauja y para Santa Ana. En conclusión se pueden
usar los modelos Cellier para pronosticar temperaturas mínimas a nivel de 10 cm de
altura en la localidad de Santa Ana y el modelo empírico para pronosticar la
temperatura mínima a nivel de la caseta, durante el inicio y final de la campaña
agrícola, en las tres localidades.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, con la tecnología disponible, la actividad agrícola cuenta con
diversos modelos de pronósticos de heladas, que permiten mitigar o controlar los
efectos de este fenómeno agroclimático; sin embargo, para que nuestros
agricultores de la sierra se beneficien, con esta tecnología disponible, es necesario
determinar, calibrar y validar modelos para definir cual de ellos será usado con un
buen nivel de confiabilidad ya que los modelos disponibles fueron desarrollados para
condiciones climáticas y topográficas diferentes a las nuestras.
El estudio tiene como objetivo calibrar y validar modelos mecanicistas Cellier y
Lhomme, así como determinar y validar un modelo empírico, con el propósito de
pronosticar heladas a nivel de cultivos en el valle del Mantaro. Para ello, primero se
calibraron los modelos, y segundo se validaron y se definieron los modelos de
pronóstico de heladas apropiados.
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MATERIAL Y MÉTODOS
A) MATERIALES
Modelo Cellier 1 El modelo está basado en los procesos de transferencia de
conservación de energética entre el suelo y las capas atmosféricas bajas. Este
modelo pronostica temperatura mínima del aire en diferentes niveles entre 0 a 300
m, en condiciones de cielo claro.
Modelo Lhomme 2 El modelo describe la transferencia de masa y energía en
equilibrio estático del sistema suelo – planta – atmósfera, al final de la noche cuando
usualmente las temperaturas mínimas ocurren. Las transferencias energéticas
dentro del aire son basadas en la teoría K (transferencias del aire en un instante
particular). Este modelo pronostica la temperatura mínima de los elementos areales
de un cultivo y del suelo superficial.
El modelo empírico fue determinado utilizando el software PROTMI desarrollado
por García (1993). Él plantea en el proceso de enfriamiento nocturno dos factores
controlables: factor de balance de radiación y factor efecto invernadero de la
atmósfera. Además considera una variable de mayor influencia en el enfriamiento
nocturno que es la temperatura mínima de un día anterior al que se va a pronosticar
( T min y −1 ), cual va indicar la energía base o energía inicial disponible en el ambiente 3.
Este modelo pronosticará la temperatura mínima del aire a nivel de caseta
meteorológica (1,60 m).
Datos experimentales
El estudio se realizó en el valle del Mantaro (departamento de Junín, Perú) en tres
localidades agrícolas: Jauja (latitud 11°47’; longitud 75° 28’; altitud 3322 msnm),
Huayao (latitud 12° 02’; longitud 75° 19’; altitud 3313 msnm) y Santa Ana (latitud 12°
00’; longitud 75° 13’; altitud 3295 msnm). Para comparar las temperaturas mínimas
de los resultados de los modelos con las temperaturas mínimas observadas en
campo, previamente, se tuvieron que instalar, en las tres localidades agrícolas, dos
termómetros de temperatura mínima en niveles de 10 y 50 cm sobre la superficie del
suelo; durante los meses de noviembre 2002 a mayo 2003. Las temperaturas
mínimas del nivel de 2,0 m simuladas por los modelos fueron comparadas con las
temperaturas mínimas del interior de la caseta meteorológica (1,6 m).
Los datos meteorológicos de entrada requeridos por los modelos Cellier y Lhomme,
correspondieron al período de marzo a mayo de 2003. El modelo Cellier utilizó
datos temperatura del aire, velocidad del viento, temperatura del suelo a 10 cm y 50
cm, temperatura del punto de rocío y radiación neta; los tres primeros datos fueron
tomados a una hora antes del ocaso (17:00 horas) y los dos últimos tomados en el
momento del ocaso (18:00 horas). El modelo Lhomme utilizó los datos de
temperatura del aire, humedad relativa del aire, velocidad del viento y temperatura
del suelo, tomados a la hora del ocaso (18:00 horas).
Para determinar el modelo empírico se utilizaron datos diarios de temperatura
mínima, temperatura del bulbo seco (temperatura del aire), temperatura del bulbo
húmedo y velocidad de viento tomados a las 07:00; 13:00 y 19:00 horas, de

septiembre a mayo del período 1972 al 2003 para Huayao y Jauja, y de septiembre
a mayo de 1992 al 2003 para Santa Ana.
El parámetro de velocidad del viento es medido a una altura estándar de 10 m, pero
como los modelos lo requerían a 2m, fue estimada a esa altura utilizando la
ecuación del perfil logarítmico del viento. También se utilizaron datos de nubosidad
media mensual de la localidad de Huayao.

B) METODOLOGIA:
La primera fase o calibración consistió en el análisis e interpretación física de los
modelos; identificar qué parámetros son los que tienen mayor influencia; luego
estimar todos los parámetros y ajustar a los que se consideran necesarios mediante
el cambio en los valores. En el modelo empírico esta fase consistió en la
determinación de las ecuaciones empíricas para pronosticar temperaturas mínimas
tanto para el inicio (septiembre a diciembre) como para el final de la campaña
agrícola (febrero a mayo), se utilizó el análisis de correlación múltiple con variables
predictores (temperatura mínima de un día anterior, temperatura del aire del bulbo
seco y del bulbo húmedo y velocidad de viento).
La segunda fase o validación, consistió en comparar los datos de las salidas de los
modelos con los datos medidos en campo. Para el cual se emplearon los
indicadores estadísticos como el error de cuadrados medios residuales (RMSE, mide
la dispersión global de los datos alrededor de la línea de regresión), el bias (B, mide
la diferencia media de las salidas respecto a las mediciones) expresadas por:
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si: valor estimado del modelo. mi: valor observado correspondiente.
y el coeficiente de determinación (R2).
Para definir la validez de los modelos en la zona de estudio se establecieron criterios
limitantes a estos indicadores estadísticos:
i) El Bias no sea mayor a B= ± 2.0°C.
ii) Las diferencias o errores mayores a 2°C no deben constituir más del 25% de la
muestra total para que se acepte la validación del modelo.

RESULTADOS
Del proceso de calibración y validación de los modelos se obtuvieron los resultados
que se muestran en las tablas 1, 2, 3.1, 3.2, 4 y 5. En la tabla 1 se observa la validez
del modelo Cellier para pronosticar la temperatura mínima a nivel de 10 cm con una
subestimación de 2°C (Bias= -0,6°C; RMSE= 1,8°C) en condiciones de cielo claro; y
en las tablas 4 y 5, la validez modelo empírico para pronosticar la temperatura
mínima a nivel de 1,60 cm, para la temporada de inicio (Bias= 0,0°C; RMSE =1,9°C)
y final (Bias=-1,1ºC a 0,0°C; RMSE=1,9°C a 2,3ºC) de la campaña agrícola.

Tabla 1: Estadística de la temperatura mínima estimada
por el modelo Cellier cuando la radiación neta es estimada
con las ecuaciones de Brusaert y Swinbank

Brusaert
Temperatura
mínima

BIAS

Tabla 2: Estadística de la temperatura mínima estimada por el
modelo Lhomme, cuando la radiación neta es estimada con la
ecuación de Brusaert ( µ =1.24 y µ =1.31).

Swinbank

RMSE

BIAS

Cielos claros
µ =1.24

RMSE

Temperatura
mínima del suelo
(0.1 m)

-10,9

11,1

-0,6

1,8

Temperatura
mínima a nivel de
caseta (1.6 m)

-13,3

13,6

-3,1

3,8

Cielos Parcialmente
nublados
µ =1.31

Estación

dato

BIAS

RMSE

dato

BIAS

RMSE

Huayao

10

+2,4

3,7

34

+3,0

4,0

Jauja

25

+1,8

3,0

41

+1,9

3,5

Santa
Ana

18

+2,5

4,1

53

+4,0

5,1

Tabla (3.1) Ecuaciones empíricas para estimar temperaturas mínimas al inicio de la campaña agrícola (septiembre-diciembre)
en Huayao, Jauja y Santa Ana.

Estación

Inicio De Campaña

R

2

S

Fc

HUAYAO

Y=-0.07+0.054VV19+0.507Tbh19+0.036Tbs19-0.049Tbh130.047Tbs13+0.061Tbh07+0.02Tbs07+0.346Tminy-1

0,3

1,9

54

JAUJA

Y=0.12+0.036VV19+0.614Tbh19-0.037Tbs19+0.056Tbh130.154Tbs13+0.085Tbh07+0.181Tbs07+0.126Tminy-1

0,4

1,9

63

SANTA
ANA

Y=0.41+0.446Tbh19-0.07Tbs13+0.079Tbh13-0.096Tbs130.1Tbh07+0.174Tbs07+0.355Tminy-1

0,4

1,9

51

2

R : Coeficiente Determinación
de significancia al 0.01

S:Desviación Estándart

Fc:Prueba estadística, nivel

Tabla (3.2) Ecuaciones empíricas para estimar temperaturas mínimas al final de la campaña agrícola (febrero-mayo) en
Huayao, Jauja y Santa Ana.

Estación

Final De Campaña

R

2

S

Fc

Huayao

Y=-0.71+0.018VV19+0.641Tbh19-0.049Tbs19+0.352Tbh130.24Tbs13-0.106Tbh07-0.261Tbs07+0.551Tminy-1

0,6

1,9

269

Jauja

Y=-0.64+0.051VV19+0.548Tbh19+0.098Tbs19+0.171Tbh130.23Tbs13-0.116Tbh07+0.044Tbs07+0.525Tminy-1

0,6

1,9

159

Santa Ana

Y=-2.89+0.607Tbh19+0.03Tbs19+0.051Tbh13-0.083Tbs130.104Tbh07+0.228Tbs07+0.432Tminy-1

0,5

1,9

88

2

R : Coeficiente Determinación
de significancia al 0.01

S:Desviación Estándart

Fc:Prueba estadística, nivel

Tabla 4: Resultados estadísticos de las temperaturas
mínimas estimadas por el modelo empírico
Inicio de campaña
(setiembre - diciembre)

Tabla 5: Resultados de la validación del modelo empírico

Final de campaña
(febrero - mayo)

Inicio de campaña
(setiembre - diciembre)

Final de campaña
(febrero - mayo)

BIAS

RMSE

BIAS

RMSE

Huayao

0,0

1,9

-1,1

2,3

Jauja

0,0

1,9

0,0

1,9

2ºC

25%

21%

27%

24%

23%

19%

Santa
Ana

0,0

1,9

0,0

1,9

1,5ºC

42%

36%

46%

36%

35%

40%

Casos
que
Huayao
superan

Jauja

Santa
Huayao Jauja
Ana

Santa
Ana

DISCUSIÓN
Para el modelo Cellier se encontró que los parámetros de entrada de mayor
influencia en la ocurrencia de heladas fueron la radiación neta estimada con la
fórmula de Brutsaert (1975) y Swinbank (1963); la capacidad calorífica en capacidad
de campo estimada en función de su composición de suelo con las fórmulas de
Brutsaert (1982), Rawls y Brakensiek (1985); y la conductividad térmica en capacidad
de campo ( kT ) estimada en función de su contenido de agua 2. El parámetro de
temperatura de suelo del nivel de 50 cm ( Ts 50 ) en el momento del ocaso fue
estimado promediando la temperatura de las 13:00 horas, del día presente y
anterior, debido a que la Ts 50 presenta variación diurna menor a 1°C 8 y 9. El modelo
Cellier fue probado solamente para la localidad de Santa Ana.
El modelo Cellier fue calibrado, ajustando los parámetros de capacidad calorífica
(C=3,3 Jm-3K-1), conductividad térmica (kT=1,2 Wm-1K-1) y radiación neta estimada
con la fórmula de Swinbank. Luego el modelo fue probado en condiciones de cielo
claro, y los resultados a nivel de caseta indican subestimaciones significativas (Bias
–3,1°C; RMSE 3, 8°C), y a nivel de 10 cm valores cercanos a sus valores reales
(Bias –0,6 y RMSE 1,8°C). Previamente se realizó la prueba de sensibilidad del
modelo a los parámetros de capacidad calorífica (C) y conductividad térmica (kT)
mostrando mayor sensibilidad a kT. Cuando usamos C=3.3 MJm-3 K-1 (valor
determinado para Santa Ana) el modelo mejora ligeramente el pronóstico en
comparación cuando utilizamos C=2,5 MJm-3 K-1. En el proceso de calibración
cuando la radiación neta era estimada con la fórmula de Brutsaert (1982) y usamos
los valores recomendados por Cellier (C=2,5 MJm-3 K-1 y kT=1.2 Wm-1 K-1) el modelo
subestimaba significativamente la temperatura mínima tanto a nivel 10 cm (Bias –
10,9°C; RMSE 11,1°C) como a nivel de caseta (Bias –13,3°C; RMSE 13,6°C);
debido a que Brusaert sobre valoraba los valores de radiación neta (-155 a -195 Wm2
) siendo estos superior a lo observado por varios autores (<-100 Wm-2) como: Oke,
1987 10; Perrier et al., 1976 6; y asimismo, superior al referido por Cellier et al. 1996,
menciona que el déficit radiativo en cielos claros es fuerte de -80 a -100 Wm-2. En
cambio, los valores de radiación neta estimados por Swinbank en el valle, para el
período de estudio (marzo a abril) fluctuaron entre -115 a -125 Wm-2, cercano a los
valores referidos. (Ver tabla 1).

Para el modelo Lhomme se estimaron los parámetros de Ts 50 y kT de la misma
manera que para el modelo Cellier. Este modelo fue acondicionado al experimento
real representado por el cultivo de grass de una altura del cultivo zh =0,1m, el índice
de área foliar L0 =2,4 y el coeficiente de la distribución angular αf=0,5 (valor de una
distribución cónica angular de 60°). Además para el modelo Lhomme se estimó la
constante µ de la radiación atmosférica que está en función de la fracción de la
cobertura nubosa 6, determinándose para todas las condiciones de cielo (días y
noches; claros y nublados) el valor de 1,31 para el período diciembre – abril;
constante similar al propuesto de Sridhar y Elliot (2002). Este modelo fue probado
para condiciones de cielo claro ( µ =1,24) y de cobertura nubosa ( µ =1,31); en
ambas condiciones se observa que sobrestima las temperaturas mínimas entre +1,9
a +4,0°C, tal como se detalla en tabla 2.
En los modelos Cellier y Lhomme el principal factor que influye en la divergencia de
los datos simulados y medidos es la determinación de la radiación atmosférica
(componente de la radiación neta en onda larga).
En la determinación del modelo empírico, se obtuvieron ecuaciones de regresión
lineal múltiple tanto para el inicio (R2: 0,3 a 0,4) como para el final de la campaña
agrícola (R2: 0,5 a 0,6), mostrando mayor correlación al final de la campaña agrícola.
Ver tabla 3. Estos modelos empíricos presentan pronósticos de temperatura mínima
muy cercanos a los valores medidos en campo tanto para el período del inicio (Bias=
0°C y RMSE= 1,9°C) como para el final de la campaña agrícola (Bias= 0,0°C a -1,1
y RMSE= 1,9°C a 2,3ºC) (Ver tabla 4). Tomando en cuenta los criterios de
validación, se validan estos modelos, excepto para Santa Ana durante el inicio de la
campaña agrícola debido a que no cumple el segundo criterio, es decir las
diferencias mayores a 2ºC constituye el 27% de la muestra toral. (Ver tabla 5)
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