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I.

INTRODUCCIÓN

En el marco del Convenio suscrito entre el SENAMHI y el Ministerio de Energía
y Minas del Perú para apoyar en la elaboración de estudios orientados a
mejorar la oferta de información de los Recursos Hídricos a nivel nacional en el
contexto del Cambio Climático con énfasis en cuencas hidroglaciares, de
interés hidroenergético para el país; el SENAMHI en esta oportunidad ha
elaborado el trabajo denominado “Estudio de análisis comparativo de la
climatología de la precipitación a nivel de Perú para los periodos 1970-1999 y
1980-2009, como una contribución al conocimiento de la distribución espacial
de la precipitación y los cambios producidos en ella para los periodos
evaluados, con miras a seleccionar los periodos de referencia adecuados
cuando se hacen comparaciones del clima futuro y la simulación de la
disponibilidad hídrica superficial basados en escenarios de Cambio Climático.
II. ANTECEDENTES
El SENAMHI y el MINEM firmaron en junio del 2011 un convenio de
cooperación técnica para la elaboración del estudio de “Evaluación del
Impacto del Cambio Climático en la disponibilidad hídrica de cuencas con
aporte hidroglaciar en Perú”, con la finalidad de definir una metodología para
evaluar los posibles impactos causados por el Cambio Climático sobre las
cuencas glaciares y ecosistema de páramos, priorizando para ello cuencas de
interés hidroenergético como son Santa, Mantaro y Rímac. En esta etapa se
contó con la colaboración del MINEM quien afectó en uso el equipamiento
informático de alto rendimiento para la elaboración del referido estudio, tales
como: laptop, servidor y Workstation.
Al término del estudio elaborado en el 2011, el SENAMHI solicitó al MINEM la
ampliación de la afectación en uso de este equipamiento con el objetivo de
seguir haciendo estudios e investigación asociada a la temática materia del
convenio de cooperación; en ese contexto se ha elaborado en el presente año
el “Estudio de análisis comparativo de la climatología de la precipitación a
nivel de Perú para los periodos 1970-1999 y 1980-2009”, el cual se pone a
disposición del Ministerio de Energía y Minas.
III. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general


Realizar el análisis del comportamiento espacial de la precipitación a nivel
nacional basados en la comparación de las climatologías de los periodos
1970-1999 y 1980-2009.
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3.2 Objetivos específicos





Realizar el análisis y crítica de los datos pluviométricos mensuales
Utilizar la información satelital del TRMM como variable auxiliar en la
interpolación geoestadística multivariada de la precipitación.
Elaborar mapas de Precipitación mensual y anual considerando dos
climatologías diferentes 1970-1999 y 1980-2009.
Elaborar mapas de cambios en la Precipitación mensual y anual
considerando las climatologías propuestas.

IV. ALCANCES
El producto consta en la elaboración de una base de datos precipitación
consistente y la normalización a dos climatologías 1970-1999 y 1980-2009. En
el caso de la base de datos de precipitación estará almacenada en Hydraccess
(http://www.ore-hybam.org/index.php/Software/Hydraccess).
Las
bases
satelitales de información de precipitación está organizada para valores
mensuales promedio y están en formato GEOTIF. En esta etapa se tendrá
integrada la información de las estaciones pluviométricas y datos TRMM con la
finalidad de generar los mapas del comportamiento mensual y anual de las
climatologías mencionadas.
V. METODOLOGÍA
La metodología utilizada se sustenta en el uso de técnicas geoestadísticas de
interpolación espacial, incorporando la información terrena de las estaciones
pluviométricas complementadas con información estimada de la precipitación
del satélite TRMM (Ver Figura 1). El análisis realizado se sintetiza en lo
siguiente:
1. Análisis exploratorio de datos pluviométricos (Análisis de consistencia y
homogeneidad).
2. Estimación de datos TRMM para climatologías mensuales.
3. Relación entre datos pluviométricos y observados, mediante un análisis
geoestadístico (cálculo de variogramas)
4. Interpolación utilizando el método de regresión kriging (siendo la covariable
los datos TRMM estimados en 2).
5. Estimación de los mapas para las climatologías 1970-1999 y 1980-2009.
6. Estimación de mapas con las diferencias entre 1970-1999 y 1980-2009.
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Figura 1. Flujograma metodológico
Fuente: Elaboración propia
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VI. MARCO TEÓRICO
6.1 Sensoramiento Remoto
El sensoramiento remoto es la técnica que permite adquirir imágenes de la
superficie terrestre desde sensores aéreos o espaciales, se asume que entre el
suelo y el sensor existe una interacción energética, ya sea por reflexión de la
energía solar o de un haz energético artificial, o por emisión propia. A su vez,
es preciso que ese haz energético recibido por el sensor sea almacenado
convenientemente, bien a bordo del satélite, bien en las estaciones receptoras,
de cara a que pueda interceptarse para una determinada aplicación.
Un sistema de sensoramiento remoto incluye los siguientes elementos:
1. Fuente de energía, que supone el origen de la radiación electro-magnética
que detecta el sensor.
2. Cubierta terrestre, formada por distintas masas de vegetación, suelos, agua
o construcciones humanas, que reciben la señal energética y la reflejan o
emiten de acuerdo a sus características físicas.
3. Sistema sensor, compuesto por el sensor, propiamente dicho, y la
plataforma que lo alberga. Tiene como misión captar la energía procedente
de las cubiertas terrestres, codificarla y grabarla o enviarla directamente al
sistema de recepción.
4. Sistema de recepción-comercialización, en donde se recibe la información
transmitida por la plataforma. Se graba en un formato apropiado, y, tras las
oportunas correcciones, se distribuye a los interesados.
5. Interprete, que convierte esos datos en información temática de interés, ya
sea visual o digitalmente, de cara a facilitar la evaluación del problema en
estudio.
6. Usuario final, encargado de analizar el documento fruto de la interpretación,
así como de dictaminar sobre las consecuencias que de él se deriven.
6.2 Productos satelitales de estimación de la precipitación
6.2.1 Satélite TRMM
El satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) fue lanzado al
espacio en el año 1997 en una misión conjunta entre la NASA (National
Aeronautics and Space Administration) y el JAXA (Japan Aerospace and
Exploration Agency). El satélite TRMM fue el primer satélite con el objetivo
específico de monitorear la precipitación tropical (Kummerow et al., 2000).
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La órbita del satélite TRMM es de una órbita polar con una inclinación de
35° y con una altitud de 403 km (a partir del 2001) con un período de 92,5
minutos (cerca de 16 veces por día). Con esta órbita se consigue
resoluciones espaciales detalladas para capturar la variación del ciclo
diurno de la lluvia tropical.

Figura 2. Representación esquemática del satélite TRMM y de los sensores que tiene a bordo
Fuente: NASA (2011), Collischonn (2006)

A bordo del satélite TRMM existen diferentes sensores, para diferentes
bandas espectrales. La Figura 2 muestra los sensores a bordo del satélite y
sus características son descritas a continuación:
 TMI (TRMM Microwave Imager): De imágenes microondas, es el
principal sensor del satélite. El sensor cubre un área de vista de la
superficie de la tierra (resolución espacial) que varía de 6 – 50 km, con
un barrido de 878 km. Sirve para cuantificar el vapor de agua, agua
precipitable y la intensidad de lluvia en la atmosfera por medio de la
intensidad de radiación de la temperatura de brillo. El antecesor de TMI
fue el SSM/I (sensor de microonda) operado por el satélite DMSP desde
1987 (TRMM, 2010; Joyce; 2001; Huffman et al. 2007).
 PR (Precipitation Radar): Este radar de precipitación construido por el
JAXA es el primer radar a bordo de un satélite. Se diferencia de los otros
sensores por ser activo, es decir, emite una radiación en longitud de
onda de microondas, y mide la intensidad de la señal que retorna
(reflexión) de las capas de la atmósfera. El radar cubre un área de vista
de la superficie de la tierra de 5 Km (resolución horizontal) y resolución
-9-
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vertical de 250m. Este instrumento es capaz de producir imágenes
tridimensionales (ver Figura 2) de la estructura de la tormenta, tipo de
lluvia, profundidad de la tormenta y detecta razonablemente las tasas
bajas de lluvia hasta del orden de 0,7 mm.h -1 (TRMM, 2010; Huffman et
al. 2007).
 VIRS (Visible and Infrared Radiometer System): Este radiómetro cubre
un área de vista de superficie de la tierra de 2,4 km (resolución
horizontal). Las imágenes de esta banda son capaces de delimitar las
áreas de nubes gruesas con mayor probabilidad de precipitar. Además,
es útil como referencia para otras medidas realizadas por los satélites
POES y GOES (TRMM, 2010; Huffman et al. 2007).
TMPA
TMPA es una estimación de lluvia basada en la información de varios
satélites, entre ellos incluido el satélite TRMM. El TMPA acrónimo se refiere
multisatélite TRMM Análisis Precipitación (Huffman et al. 2007). El TMPA
genera dos tipos principales de productos: estimaciones en tiempo real
(llamado RT - Tiempo Real) y estimados corregidos en base a los datos de
pluviómetros (llamada Research). Los productos cuentan con campos
globales de lluvia entre las latitudes 50°N a 50°S con una resolución
espacial de 0.25° × 0.25°.
Los productos TMPA se basan en dos informaciones principales. La
primera fuente de datos es imágenes de microondas obtenidos por los
satélites de órbita polar y otras imágenes que están en la banda infrarroja
(longitud de onda de cerca de 10,7 μm) obtenida por los sensores a bordo
de satélites geoestacionarios. Además de considerar, correcciones de
estaciones terrenas en la base de datos GPCP (Global Project
Climatological Precipitation) y CAMS (Climate Assessment and Monitoring
System).
Los sensores de microondas pasivos utilizados por TMPA son:
• SSM / I (Sensor espacial Microwave / Imager), AMSR -E (Advanced
Microwave Scanning Radiometer) del satélite AQUA,
• TMI (TRMM Microwave Imager) del satélite TRMM,
• AMSU (Advanced Microwave Sounding Unidad) NOAA
• MHS (Microondas Sounders de humedad) de la NOAA.
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Todos ellos se convierten en la estimación de las precipitaciones TSDI
(TRMM Science Data and Information System) con la versión del algoritmo
GPROF (Kummerow et al., 1996). En caso de lluvia la estimación AMSU, la
estimación es convertido por NESDIS (National Environmental Satellite
Data and Information Service) con el algoritmo propuesto por Weng et al.
(2003) con algunas modificaciones (Huffman et al 2007; Villa et al. 2007).
Los productos finales "research" del TMPA se nombran 3B43 y 3B42, y
están elaborados en cuatro etapas que se indican a continuación (Ver
Figura 3):

Figura 3. Etapas de elaboración de los productos " research " del TMPA
Fuente: Huffman et al., 2007

Se calculan estimaciones de precipitación de microondas de todas las
fuentes de sensores satelitales. Estas estimaciones se ajustan a las lluvias
estimadas junto con TMI (Microwave Imager) y PR (Precipitación Radar)
del satélite TRMM. El producto final de esta etapa de precipitación se
estima en la escala espacial de 0.25° x 0.25°.
Las tasas de precipitación se calculan a partir de las temperaturas de brillo
por CPC - IR y se combinan con la precipitación estimada a partir de la
estimación de las microondas de la etapa anterior. El producto final de este
- 11 -
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paso es estimar la lluvia IR-microonda cada 3 horas y a la escala espacial
de 0.25° x 0.25°.
En esta etapa se fusionan las estimaciones de microondas (primera etapa)
e IR- microondas (segunda etapa). El resultado de esta combinación es
poblar la estimación basada en los campos de microondas y en áreas
donde carecen de información (fallas) se completan con las estimaciones
de IR-microondas. El producto final de esta etapa es un producto resultante
de la combinación de IR-microondas y microondas a una escala espacial
de 0.25º x 0.25° cada 3 horas.
Por último, una base de datos pluviométricos se integra a todo este
proceso. Las estimaciones de la tercera etapa (fusionado microondas y IRmicroondas) en 3 horas se agregan a un calendario mensual para la
creación del producto multisatélite (MS). El producto MS y las estaciones
de pluviómetros (GPCP) se combinan (Huffman et al., 1997) para crear
precipitación mensual SG resultando el producto 3B43. El siguiente paso
es generar un campo en la relación SG/MS sobre píxeles de 0.25° x 0.25° y
re-escalarlo cada 3 horas produciendo el producto 3B42 versión 6, el
algoritmo se describe con más detalle (Huffman et al., 1997).
Las cuatro etapas anteriores son los pasos de la estimación de lluvia para
los productos de 3 horas (3B42) y para la precipitación mensual (3B43). La
gran ventaja es que el algoritmo proporciona soluciones en alta resolución
cubriendo de 50°S a 50°N. Por otro lado, el algoritmo es complejo y la
cantidad de datos necesarios para generar el producto toma tiempo en su
proceso, de forma que los datos no son disponibles casi inmediatamente.
Para llenar este vacío se elaboró un producto alternativo, siendo
experimental y que está disponible casi en tiempo real llamado 3B42RT
(Huffman et al., 1997).
El producto 3B42RT es experimental a escala temporal de 3 horas y a
escala espacial de 0.25°. La composición de este producto sigue los pasos
de la estimación del producto "research", con la diferencia de que las
calibraciones realizados para la estimación de la precipitación por
microondas sólo se hace con TMI (Microwave Imager) y no con el PR
(radar de precipitación) porque PR no está disponible en tiempo real
(Huffman et al., 2007, Vila et al., 2009). Además de que el producto
3B42RT no considera pluviómetros para su corrección (la cuarta etapa no
se tiene en cuenta).

- 12 -

ESTUDIO DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CLIMATOLOGÍA DE LA PRECIPITACIÓN
A NIVEL DE PERÚ PARA LOS PERIODOS 1970-1999 y 1980-2009

Los datos de los productos TMPA están disponibles como archivos que se
pueden acceder a través de Internet y contiene una serie dimensionada de
lluvia de 1440 × 440 píxeles para cada escala de tiempo de 3 horas (o
mensual, según sea el caso) la escala espacial es de 0.25° × 0.25°. La
Tabla 1 muestra los productos de precipitaciones TMPA, el 3B42 está
disponible desde el 1 de enero de 1998. Los datos del producto 3B42RT
están disponibles desde el 1 de octubre de 2008 en la página web de
TOVAS http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/, para usuarios que
requieren precipitación diaria se encuentra el 3B42RT derived , productos
3B40RT (HQ) y 3B41RT son estimaciones de lluvia basadas en las
imágenes de microondas y rayos infrarrojos , respectivamente .
Tabla 1. Productos de precipitación del TMPA.
Produto
3B42
3B42 derived
3B43
3B42RT
3B42RT derived
3B40RT (HQ)
3B41RT

Descripción
Lluvia cada 3 horas con combinación de multiples fuentes de sensores de
satélite
diaria acumulado de 0 UTC a 24UTC
mensual con combinación de otras fuentes de sensores
Produto experimental. cada 3horas
Produto experimental lluvia acumulado 0 UTC a 24UTC
Produto experimental con base en microonda intermedia de 3-hr
0.25°x0.25°
Produto experimental con base en infrarojo IR de 3 horas cada
0.25°x0.25°

Data Inicial
ene-98
ene-98
ene-98
oct-08
oct-08
oct-08
oct-08

Fuente: TRMM (2010), http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/ (2011)

6.2.2 Precipitation Estimation from Remote Sensing Information
using Artificial Neural Network – PERSIANN
El desarrollo de la estimación de precipitación desde información de satélite
usando redes neuronales artificiales está basada en tasas instantáneas de
precipitación de los sensores de microonda para ajustar la función de
mapeo de la imagen infrarrojo (IR) del satélite GEO y tasa de lluvia, como
se observa en la Figura 4. Las características de entrada de PERSIANN
son extraídas desde la textura de la imagen local de onda larga de IR
(10.2-11.2 µm) de GEO satélite. La función de mapeo de ANN usando onda
larga (10.2-11.2 µm) IR para el mapeo de la lluvia es implementada por:
1. La extracción local de la textura de la imagen, en términos de calcular
la media y varianza del brillo de temperatura del IR cercano.
2. Clasificación de la característica extraída.
3. Mapeo multivariado de textura de clasificación para la tasa de lluvia
superficial.
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Una característica de entrenamiento adaptativo facilita la actualización de
los parámetros de las redes siempre que las estimaciones independientes
de lluvias están disponibles (Hsu et al., 1997; Sorooshian et al., 2000).
Los parámetros de PERSIANN se actualizan constantemente cuando las
precipitaciones basadasen PMW están disponibles (Ferraro y Marks, 1995;
Hsu et al, 1997; Janowiak et al. 2001). El algoritmo PERSIANN estima
intensidad de lluvia en cada pixel de 0.25° × 0.25° cada 30 minutos. La
precipitación estimada se integra a diferentes escalas espaciales y
temporales, tales como: de seis horas, diarias, mensuales, etc. En la
operación de PERSIANN, dos algoritmos se ejecutan en PERSIANN en
paralelo: uno se ejecuta en el modo de simulación y el otro en el modo de
actualización. El modo simulación genera la intensidad de lluvia en la
superficie de resolución 0.25° × 0.25° en cada 30 minutos de las imágenes
infrarrojas de satélite GEO, mientras que el método de actualización
continuamente ajusta la función de asignación de parámetros PERSIANN
basado en el error de ajuste de cualquier pixel para todo PMW de
estimación de lluvia instantánea disponible. El modo de simulación genera
la intensidad de lluvia regular, y la el modo actualización mejora la calidad
del producto. La precisión del producto final, sin embargo, depende muchos
factores como: la eficacia de la función de detección y el sistema de
clasificación. La descripción de operación de PERSIANN se puede apreciar
en la siguiente figura. Imágenes IR son proporcionada por los satélites
GEO, tales como GOES-8, el GOES-10, GMS-5, y METEOSAT-6 y 7
(Janowiak et al., 2001), mientras que la precipitación PMW se calcula a
partir de la información proporcionada por los satélites TRMM, NOAA-15, 16, -17, DMSP F-13, F-14 y F-15 (Ferraro y Marks, 1995; Kummerow et al.,
1998) que se utiliza para entrenar a los parámetros de asignación de
PERSIANN.

Figura 4. Estimación de lluvia mediante el sistema PERSIANN usando información de los
satélites GEO y LEO
Fuente: Ferraro y Marks, 1995; Kummerow et al., 1998
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PERSIANN Cloud Classification System (CCS)
Recientemente, el CHRS_UCI desarrolló una nueva versión del
PERSIANN, el PERSIANN-CCS “PERSIANN-Cloud Clasification System”.
Que introduce la categorización de las nubes en base a la altura en el tope
de la nube, geometría y textura, estimada a partir de imágenes de satélite
para obtener intensidades de lluvia de diferentes nubes y resolución
espacial de 0.04° (Hong et al., 2004; Hong et al., 2007; Kuo-lin et al., 2010).
PERSIANN-CCS consiste de cuatro pasos importantes (ver Figura 5):
1.
2.
3.
4.

Segmentación de imágenes de nubes IR.
Extracción de características desde parches de nubes IR
Clasificación de elementos de parche.
Estimación de la precipitación.

Figura 5. Extracción de información, clasificación y estimación de lluvia del algoritmo
PERSIANN-CCS
Fuente: (Hong et al., 2004; Hong et al., 2007; Kuo-lin et al., 2010).
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6.2.3 Climate Prediction Center Morphing Method CMORPH
CMORPH es un producto que proporciona estimación de lluvia por satélite
principalmente de imágenes de sensores de microonda a partir de satélites
de órbita polar. Las imágenes de sensores de infrarrojo son usadas por el
algoritmo de CMORPH para propagar la velocidad y dirección de las nubes
por medio de matrices de propagación (Ver la Figura 6). Este producto
proporciona estimaciones de lluvia espacial en los meridianos de 60ºN
hasta 60ºS, en escala espacial con grillas de 0.0727º × 0.0727º y 0.25º ×
0.25º en escalas temporales de media hora y 3 horas, disponibles a partir
de diciembre de 2002 hasta la actualidad (Joyce et al. 2004).
La resolución espacial de 0.0727° (~8 km en la línea ecuatorial) es
concordante con las diferentes resoluciones de los sensores de satélites
geoestacionarios (4 km para GOES, 5 km para Meteosat IR y 13 km para
los sensores de AMSU-B y SSM/I), adecuada para representar la
propagación de los sistemas de nubes en incrementos de media hora. Por
otra parte, las estimaciones de lluvia desde imágenes de microonda son
obtenidas en combinación de todos los sensores de satélites polares (TMI,
SSM/I y AMSU-B) (Joyce et al. 2004).
Las imágenes de infrarrojo muestran sistemas de nubes y movimientos que
son usadas para realizar la propagación de las imágenes de microonda con
mayor exactitud por su resolución espacial más refinada. El método que
utiliza CMORPH para detectar los sistemas de nubes es el CSAV (Cloud
System Advection Vector) que consiste en detectar los movimientos de
nubes (dirección y velocidad) a partir de imágenes de satélites de órbita
geoestacionaria. Finalmente, el método CMORPH estima lluvia con
ponderación de propagación efectuada con lluvia derivada de sensores
básicamente de microonda, considerando el tiempo (Joyce et al. 2004).
La técnica “Morphing” incorpora estimaciones de lluvia derivadas de
sensores de microondas pasivos a bordo de los satélites DMSP-13, 14 y 15
(sensor SSM/I), NOAA-15, 16, 17 y 18 (sensor AMSU-B), Aqua (sensor
AMSR-E) y TRMM (señor TMI). Estas estimaciones son generadas por los
algoritmos de Ferraro (1997) para el sensor SSM/I, Ferraro et al. (2000)
para el sensor AMSU-B y Kummerow et al. (2001) para el sensor TMI. Esta
técnica no es un algoritmo de estimación de la lluvia sino un medio por el
que se combina datos de lluvias existentes de sensores de microondas,
por tanto se puede incorporar nuevos datos de lluvia de sensores de
microondas.
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Tabla 2. Características del sensor pasivo de microonda PMW asociado a
los satélites usados en CMORPH

Figura 6. Ejemplo del proceso CMORPH. (a) Propagación hacia adelante en el tiempo. (b)
Propagación hacia atrás en el tiempo. (c) Propagado y transformado. Los pesos de
interpolación de tiempo son los pesos asignados a las imágenes correspondientes y
direcciones de propagación.

6.3 Estadística espacial
Estadística espacial es la reunión de un conjunto de metodologías apropiadas
para el análisis de datos que corresponden a la medición de variables
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aleatorias en diversos sitios (puntos del espacio o agregaciones espaciales) de
una región. De manera más formal se puede decir que la estadística espacial
trata con el análisis de realizaciones de un proceso estocástico {Z(s): s ∈ D}, en
el que s ∈ Rd representa una ubicación en el espacio euclidiano d-dimensional,
Z(s) es una variable aleatoria en la ubicación s y s varía sobre un conjunto de
índices D c Rd (Giraldo, 2005).
6.4 Geoestadística
La geoestadística es una rama de la estadística que trata fenómenos
espaciales. Su interés primordial es la estimación, predicción y simulación de
dichos fenómenos. Esta herramienta ofrece una manera de describir la
continuidad espacial, que es un rasgo distintivo esencial de muchos fenómenos
naturales, y proporciona adaptaciones de las técnicas clásicas de regresión
para tomar ventajas de esta continuidad. Es una aplicación de la teoría de
probabilidades a la estimación estadística de variables espaciales.
La modelación espacial es la adición más reciente a la literatura estadística.
Geología, ciencias del suelo, agronomía, ingeniería forestal, astronomía, o
cualquier disciplina que trabaja con datos colectados en diferentes locaciones
espaciales necesita desarrollar modelos que indiquen cuando hay dependencia
entre las medidas de los diferentes sitios. Usualmente dicha modelación
concierne con la predicción espacial, pero hay otras áreas importantes como la
simulación y el diseño muestral.
Cuando el objetivo es hacer predicción, la geoestadística opera básicamente
en dos etapas. La primera es el análisis estructural, en la cual se describe la
correlación entre puntos en el espacio. En la segunda fase se hace predicción
en sitios de la región no muestreados por medio de la técnica kriging. Este es
un proceso que calcula un promedio ponderado de las observaciones
muestrales. Los pesos asignados a los valores muestrales son apropiadamente
determinados por la estructura espacial de correlación establecida en la
primera etapa y por la configuración de muestreo (Giraldo, 2005).
6.5 Métodos de interpolación
6.5.1 Técnicas de interpolación deterministas exactas
Moreno et al. (2007) mencionan que las técnicas de interpolación
deterministas se pueden clasificar en dos grupos, en función del número de
datos muestrales utilizados para estimar el valor de la variable en los
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ESTUDIO DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CLIMATOLOGÍA DE LA PRECIPITACIÓN
A NIVEL DE PERÚ PARA LOS PERIODOS 1970-1999 y 1980-2009

puntos no muestrales. Técnicas globales que son las que tienen en cuenta
todos los puntos muestrales en cualquier valor estimado (polinomio global)
y las locales que solo emplean los puntos muestrales que están en la
vecindad de cada punto no muestral.
A su vez se diferencian entre técnicas de interpolación exactas y
aproximadas cuya distinción reside en si el resultado del proceso de
interpolación reproduce exactamente los valores en los puntos muestrales
o lo hace sólo de manera aproximada.
a. Interpolación con la media ponderada por el inverso de la distancia
Moreno et al. (2007) mencionan que la media ponderada por el inverso de
la distancia, denominada en inglés inverse distance weighted (IDW), asume
que las cosas que están más cerca son más parecidas que las que están
más lejos. Para predecir un valor de un lugar no muestral, utilizará los
valores de los lugares muestrales que haya alrededor del lugar que se va a
predecir. Los valores de los lugares más próximos al que se va a predecir
tendrán más influencia y por lo tanto más peso que los que están más
lejos. Este peso disminuye con la distancia. La fórmula general es:

Donde Z(so) es el valor que intentamos predecir para el lugar so. N es el
número de puntos muestrales alrededor del lugar que se va a predecir y
que serán tenidos en cuenta en la predicción. λ i es el peso asignado a cada
punto muestral que vamos a usar. Estos pesos decrecen con la distancia,
Z(si) es el valor observado del lugar si.
La fórmula para determinar los pesos

es:

A medida que la distancia se hace más grande, el peso es reducido por un
factor p. es decir, que a medida que se incrementa la distancia entre los
puntos observados y el punto calculado, el peso que tendrá un punto
muestral sobre el predicho decrecerá exponencialmente. d 10 es la distancia
entre el lugar de predicción so y cada lugar muestral, s i. Los pesos de los
lugares utilizados para la predicción serán escalados de tal forma que su
suma sea 1, es decir,

- 19 -

ESTUDIO DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CLIMATOLOGÍA DE LA PRECIPITACIÓN
A NIVEL DE PERÚ PARA LOS PERIODOS 1970-1999 y 1980-2009

El óptimo valor de p se determina haciendo mínimo el error de predicción o
error cuadrático medio, que tiene la siguiente formula:

Por lo general se utiliza un valor de p=2 que se conoce como distancia
inversa al cuadrado. Otra cuestión importante es determinar el número de
vecinos a tener en cuenta para calcular el valor predicho. Esto dependerá
del tipo de datos y de la superficie que intentemos crear.
VII. DATOS DE PRECIPITACIÓN
7.1 Control de calidad y homogenización´
7.1.1 Análisis exploratorio de datos
El análisis exploratorio de los datos fue realizado mediante métodos
gráficos y estadísticos.
a. Métodos gráficos
Para lo cual se ha utilizado gráficos de serie de tiempo a fin de identificar
de manera visual comportamientos anómalos (ciclicidad, saltos en la
media, tendencias) dentro de la serie de tiempo, a fin de realizar el filtro
correspondiente de las estaciones. Para evaluar los valores atípicos se ha
utilizado los gráficos de cajas para la identificación de posibles valores
atípicos máximos y mínimos dentro de las series de tiempo analizadas.
b. Método estadístico
En datos hidrológicos a menudo se supone que presentan una distribución
log-normal o log-Pearson tipo III. El método estadístico para evaluar los
valores atípicos dentro de las series de tiempo de precipitación de las 153
estaciones analizadas fue el método de Log-Pearson tipo III, el cual ha sido
desarrollado por Bulletin 17B (Interagency Advisory Committe on Water
Data, 1982) citado McCuen (2003) presenta criterios basados en una
prueba unilateral para detectar valores atípicos con un 10% de nivel de
significancia. El valor atípico más alto y bajo son calculados con las
siguientes ecuaciones:
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Donde YL es el límite del logaritmo del valor atípico más alto o bajo, ý es la
media del logaritmo de los datos analizados, Sy es la desviación estándar
de los valores logarítmicos y KN es la desviación crítica dada en el Bulletin
17B.
Para la visualización de las series de tiempo de precipitación se ha utilizado
el programa MATLAB, el cual ha permitido la visualización automatizada de
las 153 estaciones analizadas.
En cuanto al comportamiento de las series de tiempo se han podido
apreciar estaciones donde presentan un comportamiento atípico o carencia
de información, la cual las convierte en candidatas a ser retiradas para el
proceso final de generación de mapas de precipitación, a continuación se
muestran dichas estaciones (ver Figura 7).

Figura 7. Columna izquierda: estaciones que presentan carencia de información, columna
central: estaciones que presentan comportamiento atípico (ciclicidad, salto y/o tendencia),
columna derecha: estaciones que presentan valores atípicos extremos. Fuente: Elab. Propia

- 21 -

ESTUDIO DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CLIMATOLOGÍA DE LA PRECIPITACIÓN
A NIVEL DE PERÚ PARA LOS PERIODOS 1970-1999 y 1980-2009

Luego de este primer análisis visual, se procedió a retirar del análisis a las
estaciones por carencia de información (Tabla 3), las estaciones que
presentaron comportamientos atípicos fueron analizadas con las
estaciones cercanas espacialmente a fin de observar si cumplían patrones
similares a lo largo del tiempo, de ser así serian incluidas en el análisis,
caso contrario serian separadas, pero con la salvedad de que este tipo de
comportamiento se apreció en estaciones de la selva y teniendo el cuidado
de no perder información de dicha región, ya que no se cuenta con mucha
información de dicha región, los resultados se pueden apreciar en la Tabla
3.
El análisis gráfico de valores atípicos para las estaciones con presencia de
este tipo de datos se puede apreciar en la Figura 8.

Figura 8. Gráfico de cajas para identificar de manera visual los meses de ocurrencia de los
valores atípicos en las estaciones pluviométricas analizadas. Fuente: Elaboración propia

Luego de haber identificado los meses de ocurrencia de los posibles
valores atípicos en las series de tiempo de precipitación, se procedió a
evaluar dichos valores mediante técnicas estadísticas (log-Pearson tipo III)
teniendo en cuenta además si el evento extremo sucedía en un año de niño
extremo, de pertenecer a dicho año, el valor no es removido, por el
- 22 -

ESTUDIO DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CLIMATOLOGÍA DE LA PRECIPITACIÓN
A NIVEL DE PERÚ PARA LOS PERIODOS 1970-1999 y 1980-2009

contrario si el valor atípico se presenta en un año normal, este es evaluado
con las estaciones cercanas y ser removido de sobrepasar los límites
obtenidos mediante la técnica estadística (ver ejemplo en Figura 9).

Figura 9. Límites máximos y mínimos obtenidos mediante el método de log-Pearson tipo III en
las estaciones Isla Taquile en el mes de enero y Ananea en el mes de Febrero.
Fuente: Elaboración propia

7.2 Estaciones seleccionadas
En la Tabla 3 se presenta la tabla resumen del análisis de las 153 estaciones,
donde figuran las estaciones que presentaron comportamientos a ser
analizados mediante técnicas estadísticas, donde la columna serie indica que
los datos de la estación presentó un comportamiento atípico, la columna Outlier
muestra que la los datos de la estación presentaron valores extremos, la
columna N_datos representa si la estación presento valores faltantes
considerables, la columna OBS representa el análisis realizado en el caso de
análisis en los valores atípicos (dejados por ser años de Niño o removidos
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caso contrario), análisis de comportamiento parecidos con estaciones
cercanas, remoción por carencia de información. Las estaciones seleccionadas
se muestran en el anexo.
Tabla 3. Resumen de la identificación y análisis de los datos climatológicos,
análisis exploratorio de pluviométrico de 153 estaciones a nivel nacional (solo se
muestran las estaciones que presentaron comportamientos a requerir un análisis más detallado
estadísticamente, Fuente: Elaboración propia).

2

Antioquia

Latitud (°S) Longitud (°O) Elevacion (msnm) Vertiente Serie Outlier N datos obs
-13.46833 -72.21583
3340
3
retirar
x
-12.08361 -76.50028
1839
1
Análisis de Outlier
x

3

Aplao

-16.06944

-72.49056

645

1

x

Análisis de Outlier

4

Ayaviri

-14.88111

-70.59

3920

2

x

Análisis de Outlier

5

Bernal

-5.49139

-80.7625

20

1

x

Análisis de Outlier

6

Bretaña

-5.25028

-74.35028

200

3

7

Buena Vista

-9.43361

-78.20028

419

1

x

Análisis de Outlier

8

Cachachi

-7.4575

-78.27111

3200

3

x

Análisis de Outlier

9

Calana

-17.94889

-70.18611

900

1

x

10 Campanilla

-7.44028

-76.67778

290

3

x

retirar

11 Cay Cay

-13.60028

-71.70028

3150

3

x

retirar

12 Cayalti

-6.89778

-79.55889

75

1

13 Chazuta

-6.57611

-76.08444

160

3

x

14 Colquepata

-13.36333

-71.67333

3729

3

x

15 Cueva Blanca

-6.11833

-79.40667

3300

3

16 El Tigre

-3.76694

-80.45028

40

1

17 Flor De Punga

-5.38361

-74.31694

135

3

x

18 Francisco Orellana

-3.42361

-72.76694

137

3

x

19 Hacienda Bigote

-5.33889

-79.79639

480

1

x

Análisis de Outlier

20 Huangascar

-12.89883

-75.83394

2533

1

x

Análisis de Outlier

21 Jayanca (La Viña)

-6.32167

-79.77944

75

1

x

Análisis de Outlier

22 Lachaqui

-11.55028

-76.61694

3668

1

x

Análisis de Outlier

23 Lamas

-6.42361

-76.52528

790

3

24 Lambayeque

-6.70361

-79.92139

18

1

x

Análisis de Outlier

25 Lancones

-4.57611

-80.49139

135

1

x

Análisis de Outlier

26 Lives

-7.08472

-79.03389

1850

1

x

Análisis de Outlier

27 Locumba

-17.60972

-70.76222

591

1

x

Análisis de Outlier

28 Mollepata

-8.18611

-77.96583

2580

1

x

Análisis de Outlier

29 Moquegua

-17.16917

-70.93167

1450

1

x

Análisis de Outlier

30 Morropon

-5.18361

-79.98361

140

1

x

Análisis de Outlier

31 Moyobamba

-6.00028

-76.96694

860

3

32 Navarro

-6.35583

-75.77944

130

3

33 Niepos

-6.93167

-79.11833

2420

1

34 Nuevo Lima

-7.11833

-76.47417

260

3

35 Pampa Blanca

-17.06861

-71.72278

100

1

x

Análisis de Outlier

36 Pampa De Arrieros

-16.06333

-71.58917

3715

1

x

Análisis de Outlier

37 Pampa De Majes

-16.32778

-72.21083

1434

1

x

Análisis de Outlier

38 Pananga

-4.55917

-80.89806

440

1

x

Análisis de Outlier

39 Pauza

-15.28806

-73.35583

2560

1

x

Análisis de Outlier

40 Pelejo

-6.20306

-75.79639

100

3

41 Pongo De Caynarachi -6.33361

-76.30028

350

3

42 Puchaca

-6.35028

-79.46694

500

1

x

43 Puerto Pizarro

-3.50833

-80.45722

1

1

x

44 Querocotillo

-6.27111

-79.03389

1960

3

45 Quinistaquillas

-16.77944

-70.89778

1590

1

x

Análisis de Outlier

46 Reque

-6.89806

-79.84722

21

1

x

Análisis de Outlier

47 Rica Playa

-3.81333

-80.4575

98

1

x

Análisis de Outlier

48 Salamanca

-15.50028

-72.83361

3203

1

x

Análisis de Outlier

49 San Benito

-7.40667

-78.93167

1620

1

x

Análisis de Outlier

50 San Camilo

-14.06778

-75.72861

398

1

x

Análisis de Outlier

N°
Estacion
1 Anta Ancachuro
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Análisis de Outlier
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comportamiento similar estación Navarro
retirar
x
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Análisis de Outlier

x
x

retirar
comportamiento similar en zona selva

comportamiento similar en zona selva

x

retirar

x
x

retirar
Análisis de Outlier

x

retirar

x

comportamiento similar en zona selva

x
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Análisis de Outlier
Análisis de Outlier
x

retirar

ESTUDIO DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CLIMATOLOGÍA DE LA PRECIPITACIÓN
A NIVEL DE PERÚ PARA LOS PERIODOS 1970-1999 y 1980-2009

Se han utilizado un total de 143 estaciones pluviométricas de la red de
estaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHIPerú), con un periodo de registro común desde 1970 a 2010.
A los datos pluviométricos se le realizaron las pruebas de control de calidad,
como eliminar datos atípicos, identificados mediante métodos gráficos (gráfico
de cajas) y estadísticos (método de Log-Pearson tipo III), para evaluar la
presencia de tendencia se realizó la prueba de Mann-Kendall, para identificar
saltos en la media se utilizó la prueba de libre distribución de CUSUM.
7.3 Datos de precipitación por satélite TRMM
Los datos TRMM utilizados corresponden a datos originalmente a 0.05 grados
que han sido resampleado a 1 km, los cuales han sido obtenidos desde
http://paramo.cc.ic.ac.uk/data/trmm.nesbitt.peru.hires.rdapara la zona del
territorio peruano, en la Figura 10 se aprecian los datos TRMM promediados de
manera estacional que corresponde a diciembre-enero-febrero, marzo-abrilmayo, junio-julio-agosto y septiembre-octubre-noviembre.

Figura 10. Datos TRMM de 1 km de resolución espacial para el territorio peruano
(1998-2010). Fuente: Elaboración propia
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VIII.

METODOLOGÍA DE INTERPOLACIÓN

8.1 Métodos geoestadísticos
Moreno et al. (2007) exponen que los objetivos de las técnicas de interpolación
geoestadística son generar superficies que incorporan las propiedades
estadísticas de los datos muestrales y que proporcionan una media del error de
las mismas, siendo este último un indicador de una buena o mala predicción.
Tolos los métodos geoestadísticos forman parta de la familia del kriging
(nombre derivado de su inventor D. G. Krige).
8.1.1 Kriging ordinario
Moreno et al. (2007) describen el Kriging ordinario basado en el modelo
, donde u es una constante desconocida. Se utiliza para datos
que no tienen tendencia y cuya medida es desconocida. El kriging ordinario
usa semivariogramas o covarianzas (que son formas matemáticas de
expresar la autocorrelación). También permite transformaciones de los
datos, eliminación de tendencias y proporciona medidas de error. Para
saber si hay que transformar los datos o eliminar tendencias, antes de
aplicar el kriging es necesario realizar el análisis exploratorio de datos.
8.1.2 Kriging universal
Moreno et al. (2007) describen la técnica del kriging universal como un
método de interpolación geoestadístico que tiene por objetivo crear
superficies que tienen en cuenta la autocorrelación espacial de la variable a
interpolar a través del semivariograma. No solo predice valores, sino que
proporciona el error de los mismos, siendo estos últimos un indicador de
una buena o mala predicción. La particularidad de esta técnica es que se
aplica cuando se comprueba que los datos tienen tendencia, lo que viola la
asunción de estacionariedad propia del kriging ordinario.
8.2 Regression – Kriging
La forma simple de kriging es conocida como ordinary kriging (OK) que está
basado en el siguiente modelo:
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Donde μ es una función estacionaria constante y ε’(s) representa parte de
variación estocástica de correlación espacial. El estimado de “Z” en una
ubicación dada so es una combinación de valores muestreados dados:

Dónde: λo es el vector de peso de OK kriging (Wi), y “Z” es el vector de
muestras disponibles (medidas en ciertas ubicaciones). La solución del
sistema de ecuaciones de los pesos Wi, usualmente referido como sistema
ordinary kriging, puede ser expresado matricialmente de la forma:

Dónde: “C” representa la matriz de covarianzas entre todas los valores
muestreados, y “co” es el vector de covarianzas entre los puntos
muestreados y el punto donde el valor es evaluado. Ok restringe la suma
de los pesos a ser 1. En lugar de la evaluación de la función de covarianza
“C(h)”directamente, es común en geoestadística calcular ello
indirectamente resolviendo la función de semivarianza “γ(h)” o variograma.

Dónde: “h” es la unidad de distancia o un retardo por el cual la
semivarianza es determinada.
La relación entre el variograma y la función covarianza es:

Dónde: “C(0)” representa la varianza de la variable objetivo.
La principal hipótesis hecha en Ordinary kriging es que los datos son
estacionarios. OK no es generalmente muy usado para datos no
estacionarios. En el caso donde los datos presentan cambio de media y la
tendencia es considerada como una función de coordenadas espaciales,
Universal Kriging (UK) es usado como una extensión del ordinary kriging
con cambio de media, donde la tendencia es modelada como una función
de coordenadas. UK representa una combinación de una regresión lineal
múltiple y ordinary kriging. Si la tendencia puede ser definida como una
función lineal de variables auxiliares, entonces la técnica de predicción
llamada KED o RK es usualmente utilizada. Usualmente, KED y RK son
aplicados para unir diferentes fuentes de información. La variable objetivo
con observaciones escasas y variables auxiliares que están disponibles de
manera espacial.
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Dado valores medidos de la variable objetivo se simboliza como:
Z(Si), i=1…n. donde, “Si” representa la ubicación espacial y “n” el número
de mediciones realizadas. El sistema de ecuaciones de la cual se obtiene
el valor estimado de la variable objetivo es la siguiente:

Dónde: “m(so)” es la parte determinística ajustada, “e(so)” es la parte
residual interpolada, βk son coeficiente del modelo determinístico estimado,
wi son pesos del kriging para resolver la estructura espacial de los
residuales e(si). La esencial diferencia entre RK y KED, mientras los pesos
KED son resueltos dentro de la matriz extendida de tendencia y residuales
al mismo tiempo, en RK drift model, los coeficientes son calculados
separadamente, y los residuales son interpolados por OK y sumados. Los
coeficientes de regresión βk pueden ser obtenidos por diferentes métodos
de ajustes, como mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados
generalizados (GLS), que es más recomendable:

Dónde: “βGLS” es el vector de coeficientes de regresión estimados, “C”
matriz de covarianza de los residuales, “q” es matriz de predictores en la
ubicación de la muestra y “z” es el vector de los valores medidos de la
variable objetivo. El valor de la variable estimada Z(so) en la ubicación so,
es obtenido por regression kriging, usualmente escrito en notación
matricial:

Dónde: “qo” es el vector de p+1 predictores y “λo” es el vector de n pesos de
kriging usados para la interpolación de residuales.
8.3 Validación cruzada
La validación cruzada o cross-validation es una técnica utilizada para evaluar
los resultados de un análisis estadístico y garantizar que son independientes de
la partición entre datos de entrenamiento y prueba. Consiste en repetir y
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calcular la media aritmética obtenida de las medidas de evaluación sobre
diferentes particiones. Se utiliza en entornos donde el objetivo principal es la
predicción y se quiere estimar cómo de preciso es un modelo que se llevará a
cabo a la práctica. Es una técnica muy utilizada en proyectos de inteligencia
artificial para validar modelos generados.
IX. MAPAS DE PRECIPITACIÓN
9.1 Climatología 1970-1999
En cuanto a los datos de lluvia TRMM se ha podido apreciar que existe buena
correlación con los datos de las estaciones pluviométricas, esta correlación es
más fuerte en los meses húmedos como se puede apreciar en la Tabla 4.
Tabla 4. Coeficientes de correlación ( r ) entre los datos pluviométricos de
las estaciones terrestres y los datos de lluvia de la TRMM.
Periodo
1970-1999

Periodo
1980-2009

Enero

0.7885

0.8069

Febrero

0.8062

0.8072

Marzo

0.7805

0.7934

Abril

0.8331

0.8402

Mayo

0.7962

0.8002

Junio

0.6624

0.6177

Julio

0.673

0.6174

Agosto

0.594

0.5842

Septiembre

0.6322

0.6344

Octubre

0.7876

0.7799

Noviembre

0.7333

0.7478

Diciembre

0.6121

0.6344

Mes

a) Variogramas seleccionados
Los Variogramas seleccionados para cada mes para el periodo de 19701999 se muestran en la Tabla 5 y gráficamente en la Figura 11.
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Tabla 5. Variogramas seleccionados para cada mes (1970-1999)
Mes

Modelo
Semivariograma

Enero

Exponencial

Febrero

Exponencial

Marzo

Exponencial

Abril

Exponencial

Mayo

Exponencial

Junio

Exponencial

Julio

Exponencial

Agosto

Exponencial

Septiembre

Gaussiano

Octubre

Gaussiano

Noviembre

Gaussiano

Diciembre

Exponencial

Figura 11. Variograma para los valores medios de la serie 1970-1999 y variograma teórico
Fuente: Elaboración propia
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b) Mapas mensuales
Los mapas de precipitación espacializada para el territorio peruano fueron
obtenidos a partir de los variogramas teóricos seleccionados para cada
mes, la modelación de la covariable TRMM fue utilizado en el
semivariograma.
La validación de la predicción de precipitación fue realizada mediante la
técnica de validación cruzada, los valores residuales (valor de predicciónvalor observado) se muestran en la Figura 12 y Figura13.

Figura 12. Validación cruzada para los valores medios de la serie 1970-1999. La tonalidad roja
identifica subestimación de la predicción, la tonalidad azul identifica sobreestimación del
modelo de predicción. Valores logarítmicos. Fuente: Elaboración propia
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Figura 13. Mapas de precipitación media mensual para la serie 1970-1999
Fuente: Elaboración propia

- 32 -

ESTUDIO DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CLIMATOLOGÍA DE LA PRECIPITACIÓN
A NIVEL DE PERÚ PARA LOS PERIODOS 1970-1999 y 1980-2009

9.2 Climatología 1980-2009
a) Variogramas seleccionados
Los Variogramas seleccionados para cada mes para el periodo de 19802009 se muestran en la Tabla 6 y gráficamente en la Figura 14.
Tabla 6. Variogramas seleccionados para cada mes (1980-2009)
Mes

Modelo
Semivariograma

Enero

Exponencial

Febrero

Exponencial

Marzo

Exponencial

Abril

Exponencial

Mayo

Exponencial

Junio

Exponencial

Julio

Exponencial

Agosto

Exponencial

Septiembre

Gaussiano

Octubre

Gaussiano

Noviembre

Gaussiano

Diciembre

Exponencial

Figura 14. Variograma para los valores medios de la serie 1980-2009 y variograma teórico
Fuente: Elaboración propia
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b) Mapas mensuales
La validación de la predicción de precipitación fue realizada mediante la
técnica de validación cruzada, los valores residuales (valor de predicciónvalor observado) se muestran en la Figura 15.

Figura 15. Validación cruzada para los valores medios de la serie 1980-2009. La tonalidad roja
identifica subestimación de la predicción, la tonalidad azul identifica sobreestimación del modelo
de predicción. Valores logarítmicos. Fuente: Elaboración propia
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Los mapas de precipitación espacializada para el territorio peruano (Ver
Figura 16) fueron obtenidos a partir de los variogramas teóricos
seleccionados para cada mes, la modelación de la covariable TRMM fue
utilizado en el semivariograma.

Figura 16. Mapas de precipitación media mensual para la serie 1970-1999
Fuente: Elaboración propia
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9.3 Diferencias de climatologías 1980-2009 y 1970-1999
Con el objetivo de avaluar los cambios en la climatología del período 19802009 y 1970-1999 se calcularon las diferencias y estos fueron estimados en
porcentajes. La Figura 17 muestra las diferencias estimadas para cada mes.
Una mirada general a nivel nacional se observa que, los cambios más fuertes
se dan en los meses de agosto, septiembre y octubre donde se presentan
subestimaciones (menos precipitación), siendo esta más fuertes en octubre y
centrada geográficamente en la vertiente del Amazonas (Atlántico) y la
vertiente del Lago Titicaca. Un patrón inverso se observa en los meses de abril,
julio, noviembre y diciembre donde se observan sobreestimaciones siendo esta
más marcada en julio y centrada geográficamente en la vertiente del amazonas
(Atlántico) y la vertiente del Lago Titicaca.
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Figura 17. Mapas de cambios en la precipitación (%) para las climatologías medias mensual
para la serie 1980-2009 menos 1970-1999. Valores por debajo de 100% indican
subestimaciones y valores por encima sobreestimaciones. Fuente: Elaboración propia

- 37 -

ESTUDIO DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CLIMATOLOGÍA DE LA PRECIPITACIÓN
A NIVEL DE PERÚ PARA LOS PERIODOS 1970-1999 y 1980-2009

Un análisis espacial de la
precipitación anual por región
hidrológica (Figura 18) ha
permitido
determinar
los
cambios producidos en esta
variable con respecto a las
climatologías evaluadas; así
tenemos que en la región
hidrográfica del Pacífico se
observa un incremento en
todas sus regiones, excepto
en la región Pacífico 1. Estos
incrementos son del orden de
3%, 0.7%, 11%, 14% y 10%
para las regiones Pacífico 2,
3, 4, 5 y 6, respectivamente.
En la región pacífico 1, la
precipitación muestra una
disminución de -3.4%. En la
Figura 19 se puede apreciar
el
comportamiento
pluviométrico anual por región
hidrológica en esta región
hidrográfica del Pacífico.

Figura 18. Regiones hidrológicas del Perú
Fuente: Halcrow 2011

En la región hidrográfica del Amazonas, se ha determinado que en las regiones
Atlántico 7, 8, 9, 10 y 11 la precipitación anual se incrementa en 0.1%, 6%,
2.8%, 1% y 0.2%, respectivamente. Por otro lado en las regiones Atlántico 12 y
13 se observa una disminución en la precipitación de -0.13% y -1.9%,
respectivamente. En la Figura 19 se puede apreciar el comportamiento
pluviométrico anual por región hidrológica en esta región hidrográfica.

En la región hidrográfica del Titicaca se observa una disminución de la
precipitación anual del orden de -3.9%.
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Pp(mm)

Precipitación anual por regiones- Pacífico
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

pacifico-1

pacifico-2

pacifico-3

pacifico-4

pacifico-5

pacifico-6

1970-1999

149

306.8

181.29

282.4

379

347

1980-2009

144

316.7

182.53

313.2

433

381

Figura 19. Precipitación anual por región hidrológica – Superior: Pacífico
Inferior: Atlántico
Fuente: Elaboración propia

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 Conclusiones
 En el presente reporte se presentan las climatologías de precipitación a
alta resolución (~ 1Km) en todo el territorio peruano. Para tal propósito
se ha combinado datos de pluviométricos de sensoramiento remoto
(TRMM) y datos observados mediante métodos geoestadísticos
multivariados obteniéndose por primera vez mapas de precipitación
nacional para dos climatologías diferentes (1970-1999 y 1980-2009).
 Un análisis particular de la validación de la información mensual del
TRMM muestra niveles de correlación de Pearson altamente
significativos (r>0.7) en los meses de mayor precipitación, siendo ésta
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correlación menor en los meses de estiaje (junio, julio y agosto) con
valores de r<0.6.
 Con respecto al análisis geoestadístico realizado para el mapeamiento
de la precipitación, se concluye que los variogramas mensuales
obtenidos para las dos climatologías son equivalentes y ambos casos
para los meses de setiembre, octubre y noviembre el variograma es de
tipo gausiano, mientras que para los meses restantes del año el
variograma es exponencial.
 Respecto a las climatologías comparadas se concluye que, los cambios
más fuertes de la precipitación se dan en los meses de agosto,
septiembre y octubre donde se presentan subestimaciones (menos
precipitación), siendo esta más fuertes en octubre y centrada
geográficamente en la vertiente del Amazonas (Atlántico) y la vertiente
del Lago Titicaca. Un patrón inverso se observa en los meses de abril,
julio, noviembre y diciembre donde se observan sobreestimaciones
siendo esta más marcada en julio y centrada geográficamente en la
vertiente del amazonas (Atlántico) y la vertiente del Lago Titicaca.
 En la región hidrográfica del Pacífico se ha determinado un incremento
de la precipitación anual en todas sus regiones, excepto en la región
Pacífico1. Se concluye que estos incrementos son del orden de 3%,
0.7%, 11%, 14% y 10% para las regiones Pacifico 2, 3, 4, 5 y 6,
respectivamente. En la región pacífico 1, la precipitación muestra una
disminución de -3.4%.
 En la región hidrográfica del Amazonas, se concluye que en las regiones
Atlántico 7,8,9,10 y 11 la precipitación anual se incrementa en 0.1%, 6%,
2.8%, 1% y 0.2%, respectivamente. Por otro lado en las regiones
Atlántico 12 y 13 se observa una disminución en la precipitación de 0.13% y -1.9%, respectivamente.
 Con respecto a la región hidrográfica del Titicaca se concluye que en
ésta se ha presentado una disminución de la precipitación anual del
orden de -3.9%.
10.2 Recomendaciones
 Las diferencias entre las climatologías 1980-2009 y 1970-1999 muestran
algunos meses en los cuales los módulos de las diferencias son altos. Al
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respecto, es recomendable hacer actualizaciones climatológicas ya que
nuestros resultados muestran alta diferencia entre una climatología y
otra.
 Los resultados muestran que utilizando técnicas geoestadísticas
multivariadas se pueden elaborar mapas climatológicos de alta
resolución que permitan entender la climatología en cada región del
país. Sin embargo, se debe mencionar que la incertidumbre de estos
resultados son más fuertes en los lugares donde no existe estaciones de
observación (pluviómetros), por lo que se recomienda realizar un análisis
de incertidumbre en los lugares sin estaciones.
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