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PRESENTACIÓN

La toma de decisiones, ya sea al nivel de poĺıticas públicas como por parte de las
personas individuales, debe estar basada en información y conocimientos confiables y
oportunos de la realidad, que permitan identificar brechas y diseñar las mejores medi-
das para lograr los objetivos propuestos. El enfoque cient́ıfico, que en su esencia tiene
el análisis cŕıtico y sistemático de los problemas basado en evidencias emṕıricas y en
conocimientos previos, es el medio más efectivo para producir dicha información y co-
nocimiento.

El SENAMHI tiene como misión el generar y proveer información y conocimiento me-
teorológico, hidrológico, agrometeorológico, y ambiental atmosférico para la sociedad
peruana de manera oportuna y confiable. Esto lo realizamos sobre la base de la investi-
gación cient́ıfica, siendo clave que no solo tomemos los resultados de las investigaciones
realizadas a nivel internacional, sino que realicemos investigación para adaptarla a
nuestras necesidades y para generar nuevos conocimientos que responden más directa-
mente a estas. Por esto, las ĺıneas de investigación del SENAMHI apuntan a avanzar
en la ciencia necesaria para la mejora de nuestros servicios, en atención a nuestros ob-
jetivos estratégicos y a contribuir a la gestión integral del riesgo de desastres, cambio
climático, los recursos h́ıdricos, la diversidad biológica, entre otros.

Es aśı que, con bastante agrado, presento este libro de Estudios Hidrológicos del SE-
NAMHI: Resúmenes Ejecutivos del 2020, desarrollados en la Sub-dirección de Estu-
dios e Investigaciones Hidrológicas (SEH) de la Dirección de Hidroloǵıa (DHI) del
SENAMHI. Estos resúmenes muestran importantes avances en nuestro conocimiento
cient́ıfico de la hidroloǵıa en nuestro páıs. Contamos con que varios de trabajos estos
serán publicados en revistas cient́ıficas internacionales y que se verán implementados
en herramientas para prestar mejores servicios a la ciudadańıa.

Finalmente, felicito al equipo de la SEH por su trabajo, lo cual demuestra el rol ĺıder
de SENAMHI en la investigación cient́ıfica en hidroloǵıa en beneficio de nuestro páıs.
Además, vamos en buen camino a convertirnos en referente cient́ıfico internacional en
esta temática.

PhD. Ken Takahashi Guevara
Presidente Ejecutivo del SENAMHI
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PRÓLOGO

En este libro de resúmenes ejecutivos de estudios hidrológicos presentamos art́ıculos
desarrollados en el SENAMHI y algunos que son parte de tesis de pre-grado y maestŕıas
con apoyo del SENAMHI.

Dichos documentos los hemos enmarcado en secciones que son parte de las ĺıneas de
investigación del SENAMHI que van acorde a las poĺıticas públicas identificadas en la
institución: Gestión de Riesgos de Desastres, Gestión Integrada de los Recursos Hı́dri-
cos y Gestión y Conservación de la diversidad biológica y ecosistemas naturales.

Estos documentos son fruto del esfuerzo y las iniciativas del SENAMHI y en particular
del personal de la Sub-dirección de Estudios e Investigaciones Hidrológicas (SEH) de
la Dirección de Hidroloǵıa (DHI) buscan aportar en las ĺıneas de investigación de la
institución.

Los resúmenes ejecutivos incluyen diferentes temáticas: estudios de modelos hidrológi-
cos utilizando tanto modelos conceptuales como modelos con bases f́ısicas; estudios de
peligros hidrológicos como seqúıas, inundaciones y movimientos en masa; estudios de
ecosistemas y vegetación y estudios especializados como de desagregación de lluvias
en 24 horas, evaluación de tormentas pluviométricas y de vulnerabilidad de Recursos
Hı́dricos frente al cambio climático. La mayoŕıa de estos trabajos están documentados
en estudios completos, los cuales están disponibles en la página web de la institución.

Finalmente, felicito al equipo de la SEH por sus grandes avances en entender a detalle
las temáticas que desarrollamos. El personal humano no tiene nada que envidiar a otras
instituciones internacionales, ya que poco a poco estamos posicionando el nombre del
SENAMHI basado en nuestras investigaciones y nuestros art́ıculos cient́ıficos produci-
dos; vamos en buen camino a convertirnos en referente internacional sobre la temática
de hidroloǵıa en el páıs siendo nuestro lema “Investigación Hidrológica para la toma
de decisiones y en beneficio de la población en general”.

PhD. Waldo Lavado Casimiro
Sub-director de Estudios e Investigaciones Hidrológicas
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Roy Yali

Caracterización de eventos de tormenta pluviométrica en el Perú. 51
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climático: Análisis probabiĺıstico de Budyko.
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Modelamiento hidrológico mensual a nivel
nacional para el monitoreo de sequías en el

Perú
Harold Omar Llauca Soto y Cristian Albert Montesinos Cáceres

Resumen—Los recursos hídricos superficiales en el Perú se distribuyen de manera heterogénea en tres vertientes
hidrográficas (Pacífico, Titicaca y Atlántico), y su cuantificación es relevante para la planificación de actividades
económicas como el suministro de agua y la agricultura. Sin embargo, su monitoreo continuo a escala nacional se
vuelve difícil debido a la baja densidad de estaciones hidrológicas y los registros cortos de caudales de sus ríos.
El objetivo de este trabajo es generar una base de datos de caudales mensuales simulados a escala nacional desde
enero de 1981 hasta diciembre de 2016, aplicando el modelo hidrológico mensual (GR2M) basado en un enfoque semi-
distribuido; bajo un esquema de regionalización de parámetros. Para esto, se analizaron 3594 subcuencas (∼300 km2)
ubicadas en las tres vertientes hidrográficas. Estas subcuencas se agruparon primero en 14 regiones de calibración
basadas en un análisis de sensibilidad del índice de escorrentía (RR) y los índices de variabilidad de escorrentía
(RV) derivados de las salidas del GR2M. El modelo fue forzado con datos grillados mensuales de precipitación y
evapotranspiración potencial del producto PISCO (datos interpolados peruanos de las observaciones climatológicas e
hidrológicas del SENAMHI) y fue calibrado y validado con 38 estaciones hidrológicas utilizando la métrica Kling-Gupta
(KGE). Después de los procesos de regionalización de parámetros, los resultados mostraron valores de KGE de 0.5
a 0.8, y una buena representación de la estacionalidad de los caudales. Esta es la primera vez que se desarrolla una
base de datos caudales mensuales (PISCOHyM_GR2M) a escala nacional en el Perú en el período 1981-2016. Este
nuevo producto contribuirá al monitoreo de las sequías hidrológicas en el Perú y ayudará a entender el balance hídrico
en cuencas sin mediciones hidrológicas.

Palabras Claves—Regionalización hidrológica, modelo hidrológico GR2M, Perú, subcuencas.

F

1. INTRODUCCIÓN

La cuantificación del volumen de agua que
escurre por un río (a través del registro

de caudales en una estación hidrométrica) es
una de las componentes más importantes para
gestionar y planificar los recursos hídricos en
una cuenca hidrográfica. En la actualidad, la
baja cantidad de estaciones con mediciones de
caudales a nivel nacional, su distribución es-
pacial, y su corto periodo de registro dificultan
el monitoreo de los peligros como las sequías
hidrológicas.

Los modelos hidrológicos son herramientas

• Harold Llauca y Cristian Montesinos.
E-mail: hllauca@senamhi.gob.pe, cmontesinos@senamhi.gob.pe.
Especialistas en hidrología.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI.

que permiten entender la relación entre la pre-
cipitación producida sobre una cuenca y la
escorrentía (caudal) generada a la salida de
la misma. Un modelo hidrológico simula los
caudales donde está localizado la estación hi-
drométrica, empleando datos meteorológicos,
y parámetros asociados a una estructura que
simplifica los procesos del ciclo hidrológico.
Estos parámetros son calibrados comparando
las simulaciones y los caudales observados en
la estación hidrométrica.

Uno de los retos en la modelación hidrológi-
ca es obtener simulaciones confiables en cuen-
cas sin datos de caudales. En la mayoría de los
casos, esto se realiza transfiriendo parámetros
de un modelo previamente calibrado, desde
una cuenca donadora hacia una receptora, si-
guiendo criterios de similitud hidrológica [1].

La clasificación hidrológica de cuencas basa-
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Figura 1: (a) Mapa de elevaciones en el dominio de estudio; (b) distribución de subcuencas y estaciones
hidrométricas a nivel nacional; y (c) histograma de las áreas de subcuencas.

da en su similitud fisiográfica e hidroclimática
proporciona un marco de referencia para la
extrapolación de parámetros.

Este trabajo tiene el objetivo de generar una
base de datos de caudales mensuales a nivel
nacional, a escala de subcuencas. Para ello se
delimitaron 3954 subcuencas de 300 km2 de
superficie en promedio (Figura 1), en las ver-
tientes hidrográficas del Pacífico, Atlántico y

Titicaca; y se aplica un enfoque de regionali-
zación de parámetros y un modelo hidrológico
conceptual de pocos parámetros.

2. METODOLOGÍA

El esquema metodológico empleado en este
estudio se muestra en la Figura 2. Se utilizaron

11
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Figura 2: Esquema de la metodología.

Figura 3: Estructura del modelo GR2M.

los datos grillados del producto PISCO (“Peru-
vian Interpolated data of the SENAMHI’s Cli-
matological and hydrological Observations”),
para las variables de precipitación [2] y evapo-
transpiración potencial a nivel mensual. PISCO
tiene una resolución de 0.1◦ (∼10km) y una
cobertura a nivel nacional para el periodo de
1981 - actualidad. Además, se recopilaron datos
de caudales de 48 estaciones hidrométricas de
la red del SENAMHI y entidades privadas.

Se utilizó el modelo hidrológico GR2M [3]
para generar caudales mensuales (Q) a partir
de datos de precipitación (P) y evapotranspi-
ración potencial (E). La estructura del modelo

conceptual se presenta en la Figura 3. GR2M
posee dos reservorios (producción y ruteo) y
dos parámetros (X1 y X2). Adicionalmente,
se incorporaron factores de ponderación de
la precipitación

(
fprecip

)
y evapotranspiración

potencial
(
fpet

)
. Finalmente, los caudales de

cada subcuenca son ruteados sobre su red hí-
drica utilizando un modelo de elevación digital
(DEM) y un algoritmo de acumulación.

El enfoque de regionalización aplicado iden-
tifica zonas con similitud de parámetros del
modelo GR2M. En primer lugar, se realizó
la calibración y validación (independiente y

12
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Figura 4: (a) Regiones de calibración delimitadas; (b) caudales simulados y observados en la región N◦ 06; y (c)
variación del desempeño del modelo antes vs. después de la regionalización de los parámetros.

regional) en subcuencas con información de
caudales, para la línea base 1981-2016. Luego,
se transfirieron los parámetros obtenidos en
el paso anterior, y se simularon los caudales
para cada una de las 3954 subcuencas a nivel
nacional, desde enero de 1981 a la actualidad.

Para la evaluación del desempeño del mo-
delo se utilizó la métrica KGE [4] dada por la
ecuación (1):

KGE = 1−
√
(r − 1)2 +

(
σsim
σobs

− 1
)2

+
(
µsim
µobs

− 1
)2

(1)
donde: r es el coeficiente de correlación de

Pearson, σsim y σobs es la desviación estándar,
y µsim y µobs las medias de los caudales
simulados y observados; respectivamente. Un
KGE=1 indica un ajuste perfecto del modelo.

13
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Figura 5: Ejemplo de la nueva base de datos de caudales mensuales PISCO.

3. RESULTADOS

Se delimitaron 14 regiones de calibración
las cuales se muestran en la Figura 4a Cada
una de ellas contiene al menos una estación
hidrométrica. Las subcuencas con información
de caudales mensuales observados se modela-
ron satisfactoriamente, obteniendo un nivel de
ajuste con valores de KGE>0.50 en el 70% de
las estaciones hidrométricas.

En la Figura 4b se muestra el contraste entre
las series de caudales simulados (línea naranja)
y observados (línea azul) para la región de cali-
bración N◦ 06, empleando parámetros regiona-
les. A excepción de la estación hidrométrica Las
Minas, las simulaciones del modelo GR2M re-
presentan satisfactoriamente la estacionalidad
de los caudales, así como su comportamiento
multianual en la línea base 1981-2016. Para esta
misma región, la Figura 4c muestra la varia-
ción del desempeño del modelo al emplear
parámetros calibrados de forma independiente
y regionalizados. La dispersión del estadístico
KGE cercana a la línea de identidad 1:1 (línea
segmentada) tanto en el periodo de calibración
y validación evidencia el adecuado desempeño
del modelo aún después de aplicar el enfoque

de regionalización de parámetros. Este compor-
tamiento se replica también en las demás regio-
nes de calibración a nivel nacional, en donde se
obtiene un buen ajuste de las simulaciones.

Los resultados a nivel nacional, incluyendo
las subcuencas sin registro de caudales, son
almacenados en formato raster (.tif) y tabulado
(series de tiempo para las 3954 subcuencas en
formato .csv). El modelo hidrológico mensual
es luego implementado de forma operativa pa-
ra simular caudales mensuales a escala nacio-
nal con el fin de monitorear las sequías hidro-
lógicas. De esta manera se generó una base de
datos de caudales mensuales (1981-actualidad)
a escala de subcuencas a nivel nacional, tal
como se presenta en la Figura 5.

Adicionalmente, esta nueva base de datos
hidrológica denominada PISCO_HyM_GR2M
puede utilizarse en aplicaciones como la ex-
tensión y completación de cortos registros de
caudales mensuales, tal como es el caso de la
estación La Capilla presentada en la Figura 6a.
Las estadísticas derivadas de una serie con una
mayor longitud de registro serán más robustas,
y con ello, la evaluación de la estacionalidad de
la escorrentía en una cuenca (Figura 6b).
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Figura 6: (a) Serie de caudales mensuales extendidos; (b) variación estacional de precipitaciones y caudales
mensuales; (c) balance hídrico superficial en régimen natural.

Finalmente, los resultados obtenidos en este
trabajo brindan información relevante para los
tomadores de decisiones y técnicos en cuanto
al comportamiento hídrico a nivel nacional y
al entendimiento del balance hídrico en régi-
men natural (Figura 6c), incluso en cuencas sin
control hidrométrico.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se generó satisfactoriamente
una base de datos de caudales mensuales a
escala de 3954 subcuencas a nivel nacional,
aplicando un esquema de regionalización de
parámetros del modelo hidrológico GR2M. La
delimitación de regiones de calibración y la
aplicación de un enfoque de calibración inde-
pendiente y regional permitieron luego generar
caudales en subcuencas sin control hidrométri-
co.

Además, este estudio presenta la primera
base de datos de caudales mensuales a nivel
nacional para el periodo enero 1981 – actua-
lidad, denominada PISCO_HyM_GR2M. Este
nuevo producto proporciona información re-
levante acerca del comportamiento hídrico a
escala de subcuencas. Asimismo, en su versión
operativa, PISCO_HyM_GR2M contribuirá al
monitoreo de sequías hidrológicas a nivel na-
cional, y a entender el balance hídrico superfi-
cial en cuencas sin registro de caudales.
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SILVIA: Sistema de Monitoreo de movimientos
en masa potenciales generados por lluvias

intensas
Carlos Enrique Millán Arancibia

Resumen—Este artículo muestra la metodología base del sistema de monitoreo de movimientos en masa potenciales
generados por lluvias intensas (SILVIA) del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la
cual se desarrolla en función a la lluvia antecedente de 7 días y umbrales de percentiles 90, 95 y 99 considerando una
ventana movil de 7 días. El monitoreo se realiza en cuencas de nivel 12 (Codificación Pfafstetter) a nivel nacional. Este
sistema es actualizado todos los días y está disponible en la página web del SENAMHI.

Palabras Claves—Movimientos en masa, huaycos, umbrales de lluvia.

F

1. INTRODUCCIÓN

En el Perú, las lluvias intensas son el se-
gundo fenómeno natural con mayores per-

sonas afectadas en las últimas décadas. Asi-
mismo, uno de los peligros asociados a este
fenómeno son los movimientos en masa, dentro
de los cuales tenemos las caídas o despren-
dimientos, vuelcos, deslizamientos rotacionales
y planares, expansiones laterales, flujos y de-
formación de pendientes; ya sean de rocas o
suelos [1]. Siendo los más habituales la crecida
de detritos, flujo de lodo, flujo de detritos,
conocido como flujo de derrubios o flujo de
escombros, también conocido comúnmente en
el Perú como huaycos. Dichos peligros natu-
rales, sumados a una alta vulnerabilidad de
las ciudades y poblaciones en el país, todavía
representan un alto riesgo en el Perú.

Entre el 2015 y 2018, se han registrado 733
emergencias ocurridas por huaycos según Ins-
tituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en
el 2018. Es por esta razón que el SENAMHI,
ha implementado un Sistema de monitoreo

• Carlos Millán.
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de movimientos en masa potenciales genera-
dos por lluvias intensas (SILVIA). SILVIA tiene
como factor desencadenante las lluvias inten-
sas, debido a que numerosas investigaciones
científicas a nivel global sobre el monitoreo
de movimientos en masa por lluvias (MML),
verifican que el uso conjunto de umbrales de
lluvias y mapas de susceptibilidad de movi-
mientos en masa son una buena herramienta
en el monitoreo y pronóstico de MML [2].

2. METODOLOGÍA

2.1. Datos de precipitación

El SENAMHI ha generado un producto gri-
llado a nivel nacional denominado “Peruvian
Interpolated data of SENAMHI’s Climatological
and Hydrological Observations” (PISCO), que
cuenta con un producto operativo diario de
precipitaciones PISCO_Op, el cual fue genera-
do en base a los datos pluviométricos de la
red de estaciones del SENAMHI y presenta in-
formación de precipitación interpolada a nivel
nacional en formato grillado (“raster”) a una
resolución espacial de 10 km x 10 km, que se
actualiza diariamente de forma automática.

17



R
es

um
en

Ej
ec

ut
iv

o

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLÓGICAS

Figura 1: (a) Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa del Perú según INGEMMET para el año 2010. (b)
Subcuencas de Nivel 12 (www.hydrosheds.org).

2.2. Datos de susceptibilidad por movi-
mientos en masa

Para la implementación de SILVIA se ha
utilizado el mapa de susceptibilidad por mo-
vimientos en masa elaborados por el Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico producido en
el 2010, que se presenta en la Figura 1a, el cual
cuenta con cinco (5) categorías de susceptibili-
dad desde Muy baja a Muy Alta [3].

2.3. Umbrales de precipitación
Kirschbaum y Stanley [4] determinaron un

Índice de Lluvia Antecedente-ILA (“Antece-
dent Rainfall Index”) a nivel global, a partir
del promedio ponderado de los últimos 7 días
de lluvia. Dicha cantidad de días antecedentes
fue el resultado de una calibración global con
949 eventos de movimientos en masa entre los
años 2007 a 2013. Se adaptó esta metodología
para establecer los umbrales utilizados en SIL-
VIA. ILA calcula un promedio ponderado de

los últimos 7 días de lluvia. La función para
determinar ILA se presenta en la ecuación 1:

ILA =

∑6
t=0 ptwt∑6
t=0wt

(1)

donde t es el número de días antes del presente,
pt es la precipitación en el tiempo t, y wt =
(t+1)−2. Se determinaron los ILA de las lluvias
de los últimos 7 días como una ventana móvil,
considerando los meses lluviosos (noviembre a
abril) de toda la serie histórica de PISCO Ope-
rativo de precipitación (1981-2010). A partir de
los ILA se establecieron tres (3) umbrales en
base a los percentiles de 90 % (P90), 95 % (P95)
y 99 % (P99). Luego, se definió tres (3) niveles
de incidencia de la precipitación, el primero
como Incidencia Baja (L1) con el ILA entre el
P90 y el P95, Incidencia Media (L2) con el ILA
entre el P95, y el P99, e Incidencia Alta (L3) con
el ILA mayor a P99.
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Figura 2: (a) Combinación de clases de susceptibilidad y niveles de incidencia de lluvia en la matriz de peligro.
(b) Árbol de decisiones para la emisión de alertas de peligro de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en
masa (SILVIA)

2.4. Área de análisis (cuencas nivel 12)
El área de análisis para la emisión de alertas

son las cuencas de nivel 12 según el método
Pfastetter, obtenidas del producto HydroBA-
SINS v1.0 del proyecto HYDROSHEDS (https:
//www.hydrosheds.org/) (Figura 1b). Lehner
[5], indica que HydroSHEDS (“Hydrological
data and maps based on SHuttle Elevation
Derivatives at multiple Scales”), proporciona
información hidrográfica para aplicaciones a
escala regional y global. La cantidad de cuencas
de nivel 12 de HydroSHEDS, incluidas dentro
del territorio nacional son en total 10849, con
un área media de 118 km2.

2.5. Marco de árbol de decisión
Se ha establecido un esquema para la deter-

minación del nivel de peligro, que se presenta
en la Figura 2a, con la información de los
niveles de susceptibilidad a movimientos en
masa S1 (Nivel bajo), S2 (Nivel Medio) y S3
(Nivel Alto y Muy Alto) en la parte superior;
y los niveles de incidencia de la precipitación
L1 (Incidencia Baja), L2 (Incidencia Media) y
L3 (Incidencia Alta). A partir del cual se ha
contrastado ambos parámetros de ingreso y se
ha definido tres Niveles de Probabilidad del

Peligro de Ocurrencia de Movimientos en Masa
P1 (Peligro Moderado), P2 (Peligro Fuerte) y
P3 (Peligro Extremo). A partir de dicho esque-
ma, se ha establecido el árbol de decisiones
para la emisión de alertas del peligro para la
probabilidad de ocurrencia de movimientos en
masa detonados por lluvias intensas, ver la
Figura 2b.

3. RESULTADOS

3.1. Mapa de susceptibilidad por cuencas
de nivel 12

Las cuencas de nivel 12, fueron superpuestas
con el mapa de susceptibilidad adaptado de
INGEMMET y se ha determinado el nivel de
susceptibilidad para cada cuenca, consideran-
do la moda de las categorías de susceptibilidad
dentro del área de cada cuenca. En SILVIA,
se están considerando dos restricciones: la pri-
mera es que no se consideró las zonas cate-
gorizadas con susceptibilidad Muy Baja pues
no existen indicios para preveer peligros por
movimientos en masa, y la segunda es que
no se están considerando las cuencas de nivel
12 que tengan una pendiente menor a 4.1°. El
resultado se presenta en la Figura 3.
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Figura 3: Mapa de susceptibilidad por movimientos en
masa del Perú por cuenca de Nivel 12

3.2. Bases de datos de eventos movimien-
tos en masa

Como parte del sistema de monitoreo de
movimientos en masa, se ha implementado
una plataforma para registrar eventos de mo-
vimientos en masa desencadenados por lluvias
intensas (huaycos) que se presentan en el país.
Dicha plataforma viene registrando 229 eventos
desde el año 2017 a la actualidad, los cuales se
muestran en la Figura 4.

4. LIMITACIONES DE SILVIA
SILVIA es una herramienta que depende úni-

camente de dos variables base: susceptibilidad
y precipitación. Por lo que la principal fuente
de incertidumbre está dada por el nivel de
representatividad, resolución y confiabilidad
de dichas variables base del sistema. Una se-
gunda limitante es que SILVIA sólo considera
la lluvia antecedente como factor desencade-
nante, y aunque se ha determinado que la

Figura 4: Distribución de los eventos de movimientos en
masa registrados hasta 2019.

lluvia es el factor más importante para ori-
ginar los movimientos en masa, existen otras
variables hidrometeorológicas temporales que
proporcionan una idea de cómo se desarrollan
las condiciones críticas de activación [6]. Una
tercera limitación, es que SILVIA en la presente
versión considera umbrales de precipitaciones
fuertes, que superen los percentiles de 90, 95
y 99 de las series acumulada, el cual debe ser
actualizado y ajustado a umbrales estimados
a partir de eventos monitoreados. Para poder
mejorar el modelo se ha implementado la base
de datos de eventos de movimientos en masa
desencadenados por lluvias intensas que servi-
rá para la validación del producto SILVIA, y
para generar, mejorar y/o ajustar los umbrales
de lluvia con la información de los eventos
registrados.

La herramienta SILVIA se encuentra dispo-
nible en la plataforma del SENAMHI, en la si-
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Figura 5: Plataforma de Aviso Ante Posible Activación
de quebradas

guiente dirección: https://www.senamhi.gob.
pe/?p=monitoreo-silvia. Dicho portal se actua-
liza a diario a las 10:30 de la mañana. Además
que sirve como insumo para el Servicio de
Avisos de posible Activación de Quebradas
del SENAMHI (Figura 5), el cual se encuentra
disponible durante la temporada de lluvia en
la siguiente dirección: https://www.senamhi.
gob.pe/?p=aviso-activacion-quebrada.
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Flujo de escombros desencadenado por lluvias
extremas en la quebrada Pedregal, Chosica

Henry Joel Asencios Astorayme

Resumen—En este estudio se presentan los resultados del trabajo de campo y simulación numérica de los procesos
físicos involucrados en la ocurrencia de flujos de escombros desencadenados por lluvias extremas en la quebrada
Pedregal, Chosica. Se ha encontrado que la principal fuente de sedimentos está localizada en las márgenes de la red
de drenaje y corresponden a depósitos sedimentarios aluviales recientes y antiguos. Asimismo, se considera como los
principales modos de erosión el del tipo superficial, cárcavas, fluvial (canal principal y bancos). Se ha utilizado la serie de
tiempo de precipitación de la estación Chosica como forzante. Se ha implementado los modelos físicos TREX y Flo2D
para simular la respuesta hidrológica de la quebrada pedregal y la propagación del flujo de escombros, respectivamente.
Se ha caracterizado los parámetros del modelo reológico en base a los ensayos de mecánica de suelos realizados. Se
han estimado los hidrograma de avenidas considerando perfiles de tormenta tipo Huff y SCS-II. Los resultados de la
propagación de la mezcla de agua y sedimentos concuerdan con los registros (marcas de campo) del evento El Niño
Costero 2017. Se ha realizado un análisis de sensibilidad y se ha encontrado que la producción de sedimentos y la
rugosidad superficial tienen influencia directa sobre los parámetros reológicos y las variables hidráulicas. Los resultados
sugieren que de ocurrir un evento extremo (PR 100 años) se afectaría parte de la población asentada en el abanico
aluvial, debido a la alteración de las condiciones naturales de la zona de estudio.

Palabras Claves—Flujo de escombros, precipitación-escorrentía, modos de erosión, modelo TREX-Flo2D, sedimentos,
quebrada Pedregal.

F

1. INTRODUCCIÓN

En este estudio se presentan los resultados
de los trabajos de campo y modelización

numérica que se llevaron a cabo para aumentar
el conocimiento acerca de la ocurrencia del
fenómeno de movimientos en masa desenca-
denados por lluvias extremas, a través de la
caracterización de los diversos procesos físicos
involucrados en la quebrada Pedregal en la
localidad de Chosica, Lima.

La falla de taludes, la erosión superficial y
el flujo de escombros son riesgos geográficos
típicos inducidos por las lluvias extremas en
las zonas montañosas, y pueden representar un
alto riesgo para la sociedad. A menudo son
provocados por precipitaciones extremas y son
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muy sensibles a la variabilidad y el cambio
climático [1], [2].

A medida que las tormentas extremas se
hacen más frecuentes, el manejo de los riesgos
geológicos se vuelve crítico, tal como quedó
evidenciado en el último fenómeno El Niño
Costero 2017 en las quebradas que drenan a la
ciudad de Chosica (Lurigancho-Lima). Por lo
tanto, es necesario desarrollar métodos apro-
piados para el análisis integrado de riesgos
geológicos a escala regional a fin de hacer fren-
te al peligro inducido por las lluvias extremas.

El flujo de escombros es un peligro geoló-
gico catastrófico en las regiones montañosas
como la localidad de Chosica. Por lo tanto, la
evaluación del riesgo del flujo de detritos es
muy importante para poder mitigar los efectos
negativos de este tipo de fenómenos.

El análisis del peligro es la base de la evalua-
ción del riesgo del flujo de detritos. La relación
entre los procesos de erosión, transporte y de-
posición del flujo de escombros se han estudia-
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do en el pasado [3], [4]. Algunos investigadores
también han tenido en cuenta la variabilidad
espacial de las propiedades mecánicas de los
depósitos de sedimentos de las zonas afectadas
por el flujo de escombros [5], [6].

Sin embargo, el proceso físico de iniciación
del flujo de detritos no se considera de forma
explícita en los métodos de modelización exis-
tentes. En su lugar, se requiere un hidrograma
predefinido, creado sobre la base de los volú-
menes estimados de escorrentía y de la fuente
de sedimentos, para iniciar un análisis del flujo
de escombros.

Esto lleva a grandes incertidumbres en la
localización, los volúmenes de sedimentos y el
momento de la iniciación del flujo de escom-
bros cuando se aplica al análisis regional de
la ocurrencia de este tipo de eventos. Hasta
la actualidad, se ha intentado de forma muy
limitada simular, de forma integrada, todo el
proceso, desde la erosión, el transporte y de-
posición del flujo de escombros. Dado que el
flujo de escombros implica una escala regional,
se debería implementar un modelo integrado
para simular todo el proceso de transporte de
sedimentos desde el inicio hasta la deposición.

La interacción de peligros múltiples (efecto
en cascada) son otra preocupación cuando ocu-
rren eventos meteorológicos extremos. Diver-
sos tipos de peligros pueden ser inducidos por
una tormenta. Por ejemplo, fallas de taludes,
erosión superficial y flujos de escombros [7].

Se han desarrollado algunos modelos numé-
ricos para simular el movimiento del flujo de
detritos teniendo en cuenta la erosión superfi-
cial [7]–[9].

Sin embargo, a menudo la falla de taludes
es simulada por separado, y no se considera la
modelización física del transporte del material
desprendido ni el proceso de erosión super-
ficial. Existen muy pocas investigaciones que
intentan incorporar múltiples amenazas induci-
das por la lluvia para analizar las interacciones
entre amenazas. Por lo tanto, el desarrollo de
un modelo integrado para simular procesos e
interacciones de peligros múltiples es de gran
importancia teórica y práctica.

Es sumamente importante anticipar y miti-
gar los riesgos potenciales a largo plazo asocia-
dos con futuros eventos extremos. Existen mu-

chos métodos para mitigar el riesgo de peligros
geológicos, tales como medidas de ingeniería y
soluciones basadas en la naturaleza. Entre ellas,
la vegetación es una forma natural y respetuosa
con el medio ambiente. Otra alternativa que
ha mostrado una atenuación importante en los
efectos negativos corresponde a las geomallas.
En todo caso, aumentar el conocimiento de
cada uno de los peligros geológicos desencade-
nados por lluvias extremas y su interrelación es
de suma importancia para una eficiente gestión
del riesgo de desastres.

2. METODOLOGÍA

2.1. Zona de estudio
La zona de estudio se encuentra ubicada en

la parte media de la cuenca del río Rímac.
Comprende un afluente denominado quebrada
Pedregal que drena hacia el río Rímac, tal como
se puede observar en la Figura 1.

La quebrada Pedregal, hasta el punto de inte-
rés (desembocadura en el río Rímac), presenta
un área de drenaje de 10.3 km2, un períme-
tro de 18.5 km y una diferencia altitudinal o
energía potencial de 1504 m, según se puede
observar en la Tabla 1 y Figura 1.

Respecto de sus parámetros de forma, la que-
brada Pedregal presenta un índice de Gravelius
de 1.6 y longitudes del rectángulo equivalente
de 8.1 y 1.3 km (lado mayor y menor).

Estos valores sugieren que nos encontramos
en presencia de una cuenca semi-alargada en
donde se espera que la respuesta hidrológica
sea inmediata.

En cuanto a los parámetros de relieve, se ha
encontrado que la longitud del cauce principal
es de 5.7 km, y presenta una pendiente media
de 14.8 %, y una pendiente media de ladera
de 50.4 %. Estas características corresponden a
un río de montaña o pie de monte en donde
probablemente se presente una gran capacidad
de transporte de sedimentos en épocas de ave-
nidas, y la respuesta hidrológica sea inmediata,
ver Tabla 1 y Figura 1.

Considerando la distribución de pendientes,
Figura 2b, se ha encontrado que la pendiente
media es de 15 %. Asimismo, se ha determina-
do que el índice hipsométrico altitudinal (areal)
es de 0.87 (0.47), lo cual nos permite sugerir
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Tabla 1: Parámetros morfológicos de la quebrada Pedregal.

Parámetros generales Parámetros de forma Parámetros de relieve Índice hipsométrico
A [Km^2] P [Km] DA [m] Cg [-] Lre [m] lre [m] L [Km] j [ %] J [ %] Altitudinal [IHa] Areal [IHa]

10.3 18.5 1504.3 1.6 8.1 1.3 5.7 14.7 50.3 0.9 0.5

Figura 1: a) Ubicación de la quebrada Pedregal que drena hacia el río Rímac en la localidad de Chosica; b) Fotografía
de las geomallas y diques de contención existentes; y c) Registro de la profundidad de flujo de agua y sedimentos
del último evento con mayor impacto (El Niño Costero 2017).

que nos encontramos frente una cuenca del
tipo erosiva, con una red de drenaje sometida a
fuertes tensiones de corte, en donde probable-
mente se presente una alta capacidad de carga,
principalmente en épocas de avenidas. Asimis-
mo, esta subcuenca podría estar caracterizada
por procesos geomorfológicos de erosión en
ladera y cárcavas, así como erosión en el cauce
y bancos.

Del mismo modo, es razonable pensar que la

red de drenaje contenga elementos macrorugo-
sos de gran tamaño y una granulometría mal
graduada. Esto con la finalidad de compensar
la alta energía generada cuando ocurre el flujo
de agua y sedimentos debido a lluvias extre-
mas.

Se ha encontrado cinco clases de depósitos
sedimentarios tal como se puede observar en
la Figura 1a. El valle y las zonas de pendientes
bajas (terrazas y conos aluviales) están consti-
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Figura 2: a) perfil longitudinal del tramo principal de la quebrada Pedregal; y b) Histograma de frecuencia de la
pendiente longitudinal.

tuidos por un depósito sedimentario aluvial re-
ciente y antiguo que presentan arenas limosas
y grava de diferente tamaño y pueden alcanzar
un espesor entre 0.5 a 1.0 m (Figura 1). Se
puede considerar como una de las fuentes más
importantes de sedimentos en las quebradas en
estudio.

Según se puede observar en la Figura 1,
las demás geoformas (zonas de alta pendiente,
divisoria y picos) están constituidas por un
depósito sedimentario coluvial y eluvial (roca
intrusiva meteorizada). Se encuentra en laderas
recubriendo el macizo rocoso y podrían tener
un espesor aproximado de 0.3 a 0.5 m.

Como se puede observar en la Figura 1a, se
han realizado cinco (05) calicatas aperturadas
en la quebrada Pedregal. Todas ellas en el
depósito sedimentario aluvial que corresponde
a la principal fuente de sedimentos.

Se han realizado ensayos de mecánica de
suelos de las muestras extraídas en los puntos
mostrados en la Figura 1 para parametrizar en
un modelo reológico, según se puede observar
en la Tabla 2. Se resalta que en todos los casos
la profundidad máxima alcanzada fue de 1.2 m
y que la matriz de sedimentos está constituida
preferentemente por arenas. Asimismo, en ge-
neral, el porcentaje de finos (limos) es menor a
6 %, que está estrechamente relacionado con la
nula cohesión entre partículas en los depósitos
sedimentarios analizados. Sin embargo, en la
muestras QP5 (Tabla 2), que pertenece a una
terraza ubicada en la margen derecha del inicio

del cauce principal, se ha encontrado un por-
centaje de finos de 20 %, que refuerza la idea
de que la principal fuente de sedimentos se
encuentra ubicada en las terrazas adyacentes
al sistema fluvial (con mayor impacto sobre
la reología de la mezcla de agua-sedimentos),
asimismo que la erosión superficial representa
gran parte de la producción de sedimentos.

Se ha encontrado guijarros y cantos subre-
dondeados en el conglomerado de matriz de
arenas en la red de drenaje. Asimismo, se ha
evidenciado de forma visual (en el reconoci-
miento de campo) la presencia de cemento
superficial que modifica las propiedades físicas
de la superficie como la infiltración del agua en
el suelo. Para asegurar lo anterior, se debería
de realizar ensayos de mineralogía de las rocas
sedimentarias de la quebrada Pedregal para
verificar la presencia de carbonatos.

Esta afirmación tiene incidencia directa sobre
el proceso de precipitación-escorrentía de la
quebrada en análisis, debido a que a pesar
de haber obtenido una alta permeabilidad que
corresponde a la matriz de arenas, se debe con-
siderar una muy baja o nula infiltración para
poder representar adecuadamente los efectos
de la presencia de cementos sobre la precipi-
tación efectiva que produce el escurrimiento
superficial y el proceso de erosión.

Además, se debe mencionar que la presencia
de cemento tiene influencia sobre la resistencia
de la superficie del terreno a la erosión (salpica-
dura, laminar y surcos). Sin embargo, se van a
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Tabla 2: Resumen de los ensayos de mecánica de suelos realizados en la quebrada Pedregal.

Variable QP1 QP2 QP3 QP4 QP5

Profundidad [m] 1.15 1.15 0.80 1.05 1.25
Grava [ %] 13 32 19 15 20
Arena [ %] 81 67 80 84 59
Finos [ %] 6 2 1 1 21
D95 [mm] 13.1 45.5 31.0 15.2 53.4
D90 [mm] 7.6 40.2 24.1 8.2 35.2
D50 [mm] 1.1 1.8 0.8 1.5 0.6
SUCS SP-SM SP con grava SP con grava SP con grava SM con grava
Permeabilidad [m1s−1] - - - - 2.84E-05
Humedad [ %] 1.31 1.21 1.7 1.32 4.82
Densidad seca [gr1cm−3] 1.58 1.60 1.55 1.67 1.62
Gravedad específica [G] 2.682 - - - -
Ángulo de fricción interna [o] 30.06 - - - -
Cohesión aparente [Kg1cm−2] 0 - - - -
Límite líquido [ %] - - - - 21.03
Límite plástico [ %] - - - - 19.47
Índice plástico [ %] - - - - 1.56

elegir valores de erodabilidad apropiados para
considerar este efecto.

Cabe resaltar que en la cuenca predomina el
suelo desnudo. Asimismo, el cono de deyec-
ción está habitado y restringe la interacción río-
llanura de inundación y provoca que la mayor
parte de la producción de sedimentos alcance
el río Rímac.

2.2. Procedimiento
El procedimiento se describe a continuación:
- Desarrollo de un modelo digital de super-

ficie en base a los pares estereoscópicos
PeruSAT-1 (2017) proporcionados por el
CONIDA.

- Implementación del modelo TREX y si-
mulación del proceso de precipitación-
escorrentía con el objetivo de estimar el
hidrograma de avenida para diferentes pe-
riodos de retorno [10].

- Implementación del modelo Flo2D y si-
mulación del tránsito de flujo de escom-
bros considerando el hidrograma resul-
tante y producción de sedimentos de la
quebrada Pedregal (PR 100 años) [11].

3. RESULTADOS

3.1. Análisis de frecuencias
De las estaciones pluviométricas con las que

se cuenta con información de precipitación má-
xima en 24 horas, se estableció que la más
representativa es la estación Chosica, por pre-
sentar una longitud de 30 años de datos para

poder realizar el análisis de frecuencias res-
pectivo. La serie de tiempo es estacionaria,
independiente y se ajusta a la distribución de
probabilidad teórica de Gumbel. Los resultados
se muestran en la Figura 3 (Panel superior).

Figura 3: Panel superior: Relación periodo de retorno
versus magnitud de precipitación máxima en 24 horas de
la estación Chosica. Panel inferior: Perfiles de tormenta
de 6 horas de duración tipo SCS-II y Curvas Huff
(segundo cuartil) usados en la simulación del proceso
de precipitación-escorrentía

Para el presente estudio se utilizó la dis-
tribución de tormenta SCS-II que corresponde
a lluvias orográficas de 6 horas de duración.
Asimismo, se utilizó los perfiles de tormenta de
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las Curvas de Huff (segundo cuartil) que desa-
rrolló el SENAMHI, segun se puede observar
en la Figura 3 (Panel inferior).

Tal como se puede observar, las Curvas de
Huff (CH) representan la distribución temporal
de la tormenta relacionada a diferentes percen-
tiles. De lo anterior se podría sugerir que la
respuesta fluvial de una tormenta con perfil
CH-10 % será más lenta que la CH-90 %.

Cabe resaltar que el perfil SCS-II intercepta
casi todos los perfiles CH. Lo que sugiere que
esta curva podría corresponder a una condi-
ción media de la distribución temporal de la
intensidad de lluvia durante toda la tormenta.

3.2. Simulación de la respuesta hidrológica
Para simular el proceso de precipitación-

escorrentía, se ha utilizado el modelo TREX,
que es un modelo físicamente basado, Horto-
niano, a escala de eventos hidrometeorológicos
que simula diferentes procesos, tales como:
almacenamiento superficial, intercepción, infil-
tración, transmisión, flujo superficial en terra-
zas en dos dimensiones (onda difusiva) y flujo
en canales en una dimensión (onda cinemática).

Asimismo, simula la producción de sedi-
mentos considerando los siguientes procesos
físicos: erosión por salpicadura, laminar y en
surcos, erosión fluvial (agradación-degradación
de cauces), transporte total de sedimentos, de-
posición y el cambio morfológico de cuencas.

Sin embargo, tiene las siguientes limitantes:
no considera la erosión en cárcavas, la inicia-
ción de canales, la erosión en bancos, la forma-
ción de barras de sedimentos, la evolución de
meandros.

La representación espacial de la cuenca se
realizó a través de la discretización topológica
considerando especialmente la red de drenaje.
Se ha considerado un cauce principal con dos
tributarios. Asimismo, se ha considerado una
resolución espacial de 30 m para discretizar
todas las propiedades físicas de la quebrada
Pedregal.

Considerando que tenemos 10 perfiles de
tormenta (CH10-90 % y SCS-II) de 6 horas
de duración, se ha simulado el proceso de
precipitación-escorrentía para el periodo de re-
torno de 100 años, tal como se puede observar

en la Figura 4. Se resalta que el perfil de
tormenta tiene una fuerte influencia sobre el
tiempo al pico y centro de gravedad de los
hidrogramas.

Figura 4: Hidrograma de avenida para el periodo de
retorno de 100 años y distintos perfiles de tormenta de
la quebrada Pedregal usando el modelo TREX

Es notable como el perfil de tormenta
CH90 % presenta una rápida respuesta de la
escorrentía superficial. Asimismo, el hidrogra-
ma de CH10 % recién comienza a ascender
aproximadamente 2 horas después de CH90 %.
Todos los demás perfiles CH20-80 % están entre
los antes mencionados.

Además, los resultados del perfil de tormen-
ta SCS-II sugieren que la respuesta hidrológica
es más violenta, debido a que la pendiente de
ascenso y descenso del hidrograma es mayor a
todos los casos evaluados entre CH10-90 %.

3.3. Simulación del tránsito de flujos de
escombros

Como condiciones de borde de aguas arri-
ba se ha utilizado los hidrogramas generados
en la simulación del proceso de precipitación-
escorrentía con TREX. Para la de aguas abajo,
se ha utilizado una condición de borde libre.

Considerando los resultados de mecánica de
suelos, los parámetros del modelo reológico
usado para simular el tránsito de los flujos de
escombros que produce la quebrada Pedregal,
se muestran en la Tabla 3.

En la Figura 5 se puede observar los resulta-
dos del tránsito del flujo de escombros para un
escenario de 100 años de periodo de retorno
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(a) Profundidad máxima de flujo de escombros. (b) Velocidad máxima de flujo de escombros.

Figura 5: Simulación para un escenario de 100 años de periodo de retorno y un perfil de tormenta SCS-II de 6
horas de duración.

Tabla 3: Parámetros usados en el modelo reológico
cuadrático para la simulación con Flo2D.

Parámetro Valor inicial

Bingham yield stress [τy] α1 0.07 0.000462
β1 11.24

Bingham dynamic viscosity [η] α2 38.94 0.0811
β2 13.72

Manning’s roughness coefficient [n] 0.05
Specific gravity of debris flow [G] 2.671
Resistance parameter of laminar flow [K] 2285
Maximun volumetric concentration [CV] 0.45

y un perfil de tormenta SCS-II de 6 horas de
duración.

Los resultados sugieren que, de ocurrir una
tormenta con PR (periodo de retorno) de 100
años, se afectaría una buena parte de la po-
blación asentada. Asimismo, se observa que la
magnitud de la profundidad del flujo de agua-
sedimentos podría llegar a los 6.6 m, así como

Figura 6: Relación entre la concentración en volumen
(CV) y la profundidad-velocidad máxima del flujo de
escombros para la quebrada Pedregal.

la velocidad a los 4.5 m1s−1.
Además, considerando que la Concentración

en Volumen (CV) representa la producción de
sedimentos en la quebrada, se ha evaluado los

28



R
es

um
en

Ej
ec

ut
iv

o

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLÓGICAS

efectos de su variabilidad sobre la simulación
del flujo de escombros, tal como se puede
observar en la Figura 6.

Los resultados sugieren que cuando la CV es
menor que 50 %, la velocidad máxima del flujo
de escombros se incrementa. Esto es debido a
que las fuerzas relacionadas a la resistencia son
menores a las fuerzas inerciales del flujo de
escombros.

Asimismo, cuando la CV es mayor que 50 %,
la profundidad máxima del flujo de escombros
se incrementa, pero la velocidad decrece drás-
ticamente.

Cabe resaltar que la CV tiene influencia en
otros parámetros como el esfuerzo de ceden-
cia y la viscosidad dinámica, tal como quedo
evidenciado anteriormente. Por tanto, los resul-
tados sugieren que es sumamente importante
estimar la producción de sedimentos de las
quebradas cuando ocurren tormentas extremas,
debido a que está estrechamente relacionado
con la concentración en volumen de sedimen-
tos. En otras palabras, que la relación entre la
lluvia, la escorrentía y producción de sedimen-
tos es un fenómeno altamente no lineal que
debe de ser analizado en conjunto.

La Tabla 4 presenta los resultados de la
sensibilidad del número de Manning (n) sobre
la simulación del flujo de escombros en la
quebrada Pedregal. Como es lógico, cuando
la rugosidad superficial aumenta, aumenta la
profundidad del flujo y disminuye la velocidad
máxima. Asimismo, aumenta el volumen de
agua-escombros depositados en el río y cono
aluvial donde está asentada la población, así
como el área total inundada.

Tabla 4: Relación entre el número de Manning (n) y la
simulación del flujo de escombros.

n Manning Quebrada Pedregal
h [m] v [m1s−1] Sed+H2O [m3] A [m2]

0.025 6.41 4.81 27537.39 175527.00
0.050 6.58 4.46 27657.79 176814.00
0.100 5.97 3.82 28065.99 181053.00
0.200 7.36 3.76 29280.58 191808.00

4. CONCLUSIONES

Se ha realizado el análisis de frecuencias
de la precipitación máxima en 24 horas de la

estación Chosica y se han estimado las magni-
tudes para distintos periodos de retorno y se ha
considerado lluvia uniforme sobre la quebrada
Pedregal. Se han usado 10 perfiles de tormenta
de 6 horas de duración.

Se ha encontrado que la principal fuente de
sedimentos corresponde a depósitos sedimen-
tarios aluviales recientes y antiguos localizados
en las márgenes del sistema fluvial. Asimismo,
la superficie de estos depósitos se encuentra
cementada; es decir, a efectos del proceso de
precipitación-escorrentía, presenta una muy ba-
ja capacidad de infiltración del agua en el suelo.
Se recomienda realizar ensayos de mineralogía
de rocas para comprobar esta hipótesis. Ade-
más, a efectos prácticos, se recomienda utilizar
valores de conductividad hidráulica saturada
en el orden de 10-12 m1s−1 o menores.

Se ha encontrado que los depósitos sedi-
mentarios aluviales contienen clastos semi-
redondeados embutidos en una matriz de are-
nas con escaza presencia de limos (<6 %). Esto
tiene incidencia directa sobre las propiedades
mecánicas y reológicas de la mezcla de agua y
sedimentos. De hecho, el fenómeno de movi-
mientos en masa que da lugar es el de flujo de
escombros activado por lluvias extremas.

Los resultados sugieren que los principales
modos de erosión corresponden a la del tipo
laminar, surcos, cárcavas y fluvial (cauce y ban-
cos). Asimismo, debido a que el abanico aluvial
está habitado por la población, no se evidencia
zonas naturales de deposición de sedimentos.

Se ha simulado el proceso de precipitación-
escorrentía con el modelo TREX. Se recomienda
realizar un análisis de sensibilidad de la to-
pología de la red de drenaje y la rugosidad
superficial sobre la simulación. Asimismo, si-
mular la producción de sedimentos asociada
a diferentes periodos de retorno para que la
concentración en volumen ingrese como input
al modelo Flo2D.

Se ha simulado el tránsito del flujo de es-
combros utilizando el modelo Flo2D y se ha
realizado un análisis de sensibilidad de la con-
centración en volumen y coeficiente de rugosi-
dad.

Se ha encontrado que el coeficiente de Man-
ning tiene un impacto muy alto sobre el pro-
ceso de flujo de escombros y la morfología
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final del tramo de simulación. Asimismo, la
concentración en volumen tiene efectos sobre
los parámetros reológicos (esfuerzo de cedencia
y viscosidad dinámica) y podría amplificar los
efectos del flujo de escombros.

No se ha podido validar las simulaciones
debido a que en la quebrada Pedregal no se
cuenta con mediciones de las variables de flujo
de agua ni sedimentos. Sin embargo, en base
a la experiencia, los resultados son muy razo-
nables. Se recomienda instalar cámaras LSPIV
o de seguridad para registrar el paso del flujo
de agua y sedimentos cuando se activen por
lluvias intensas. Asimismo, para poder calibrar
los procesos físicos, se recomienda utilizar el
método geomorfológico, que implica realizar
vuelos con Drone y obtener DSM antes y
después de un evento de flujo de escombros
importante y estimar las zonas de erosión y
deposición de sedimentos en toda la quebrada
y compararla con la simulación en cascada.

Para definir los umbrales de inundación de
un sistema de alerta temprana, se recomienda
considerar dos variables: la intensidad media
de la precipitación y la duración total de la tor-
menta. Para efectos prácticos, se recomienda si-
mular los modelos configurados considerando
diferentes escenarios en base a la variabilidad
de estos dos factores.
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Movimientos en masa por lluvias intensas
en el Perú

Juan Julio Ordoñez Gálvez

Resumen—Los procesos de remoción en masa o movimiento en masa, generan en el territorio nacional grandes
impactos, forzados por la presencia de fuertes intensidades de precipitación. El objetivo de esta investigación es la
caracterización de los impactos generados por los movimientos en masa en el país, durante el período 2003/2018.
Entre los resultados más importantes tenemos: a nivel temporal, los patrones de comportamiento de los impactos por
las lluvias intensas, deslizamientos e inundaciones, pueden ser expresados por ecuaciones polinómicas de primer y
segundo orden; en ambos casos la diferencia más resaltante es que en el 2017 se registraron los mayores eventos
por lluvias intensas; sin embargo, estos eventos no tuvieron una respuesta muy marcada directamente proporcional
en sus impactos, como lo demuestran los años 2006, 2008 y 2012. A nivel regional, se mantiene un patrón de
comportamiento uniforme expresado por una ecuación de tipo polinómica de primer orden, donde los mayores impactos
están concentrados en la sierra; sin embargo, las regiones de la selva baja y alta, presentan cierta discrepancia con
la distribución analizada, dado que en algunos casos muestran impactos mínimos (deslizamiento, huaycos) y en otros
casos los impactos son superiores (inundaciones). En relación con los gradientes de elevación; los impactos generados
por los deslizamientos, inundaciones y lluvias intensas, se encontró una relación inversamente proporcional; lo que se
traduce en los grandes daños ocasionados en zonas más bajas, afectando no solo a la población sino además al
ecosistema urbano y natural.

Palabras Claves—Movimiento en masa, huayco, desbordes, inundaciones, lluvias intensas.

F

1. INTRODUCCIÓN

Los procesos de remoción en masa o mo-
vimientos en masa (MM), generalmente

ocurren por acciones o mecanismo naturales
y antrópicos, los cuales tiene como factor de-
tonante a la precipitación y las condiciones
hidrogeomorfológicas de la cuenca. Para [1],
considera que el gradiente topográfico, sismi-
cidad, meteorización de la roca y las lluvias
intensas, son factores relevantes en la presencia
de este tipo de eventos extremos que ocurren
generalmente en el país durante el período de
precipitaciones intensas.

Consideramos importante iniciar la investi-
gación utilizando información relevante en la
temática de MM, que nos ayude a entender

• Julio Ordoñez.
E-mail: jordonez@senamhi.gob.pe.
Especialista en Recursos Hídricos.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI.

los mecanismos de su formación, evolución
y tendencia, a través de investigaciones desa-
rrolladas en diferentes partes del mundo. A
nivel mundial, de acuerdo a la base de da-
tos consultada sobre MM fatales durante el
período comprendido entre 2004 al 2016, se
han registrado un total de 4862 eventos de los
cuales el 95 % involucro fallas en la pendiente
del terreno. La distribución de este tipo de
eventos es claramente heterogénea, habiéndose
registrado áreas con alta incidencia en: [2]

América Central (entre Costa Rica y Mé-
xico)
Las islas del Caribe
América del Sur
África Oriental
Asia con el 75 % de los eventos
Turquía, Irán y los Alpes europeos

El factor común entre las regiones identifi-
cadas sería el nivel de pobreza y el grado de
susceptibilidad a los MM [3], [4]. Ambos as-
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pectos directamente están relacionados con un
fuerte componente social, la cual genera en los
centros urbanos y rurales, hacinación de zonas
que únicamente genera alta vulnerabilidad [5],
así como también a lo largo de las carreteras
[6], [7] y en sitios con recursos naturales [8].

Es importante recordar que la cobertura ve-
getal juega un papel preponderante en la es-
tabilidad de las pendientes, a través de los
mecanismo hidrológicos que la vegetación ge-
nera a través de las raíces, la transferencia de
carga del peso propio, la fuerza del viento, la
interceptación de la lluvia, la evapotranspira-
ción y el proceso de la infiltración. A pesar
de los beneficios que nos provee la vegetación
dentro del campo de la bioingeniería, como
mecanismos para reducir la erosión de suelo,
no se tiene cuantificada su efecto en los pro-
cesos de estabilización de pendientes; donde
las raíces juegan un papel preponderante en el
proceso de estabilización de los deslizamientos
críticos en relación a las influencias mecánicas e
hidrológicas de la vegetación y las variaciones
de las propiedades de las plantas [9], [10].

Para [11], los peligros naturales son fenó-
menos que representan una amenaza para las
comunidades urbanas y rurales, entre ellas te-
nemos terremotos, erupciones volcánicas, tsu-
namis, huracanes, tormentas y ciclones, inun-
daciones, deslizamientos de tierra, Aludes de
lodo, sequías, El Niño / La Niña y marejadas
ciclónicas [12]. En el Perú, por lo general se
presentan terremotos, avalanchas, inundacio-
nes, aludes y fenómenos de El Niño / La Niña
[13], [14].

Entre los eventos extremos, que se registran
en el territorio peruano, y que generan fuer-

Tabla 1: Número de emergencias ocurridas durante el
periodo 2015/2018.

Evento
Extremo 2015 2016 2017 Total

Friaje 26 47 41 114
Heladas 609 952 406 1965
Huaycos 93 83 557 733
Inundaciones 267 128 385 780
Sequías 25 850 54 929
Sismos 28 56 46 130
Total 1048 2116 1489
Fuente:

https://www.indeci.gob.pe/compend_estad/2018/index.html.

te vulnerabilidad a las poblaciones, están los
friajes, heladas, huaycos, inundaciones, sequías
y sismos; habiéndose registrados durante el
período 2015 / 2017 incrementos significativos
en la presencia de huaycos e inundaciones
(Tabla 1), los cuales están sujeto básicamente
a las precipitaciones intensas concentradas en
pocos intervalos de tiempo.

Por ello en nuestra investigación, se planteó
como objetivo evaluar los daños y pérdidas ge-
neradas por los MM, originados por las lluvias
intensas en Perú.

2. METODOLOGÍA

2.1. Descripción del área de estudio

Figura 1: Cuencas Hidrográficas del Perú
Fuente: https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/
archivos/public/docs/745.jpg

El Perú se encuentra situado en la parte
central - occidental de América del Sur, abar-
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cando una extensión de 1 285 215 km2. El Perú
se encuentra determinado por la presencia de
la Cordillera de los Andes, que atraviesa el
territorio del Sur al Norte, configurando tres
áreas claramente diferenciadas: la Costa, la Sie-
rra y la Selva. Asimismo, tres son las Cuencas
Hidrográficas que se encuentran en el territorio
peruano: i) la Cuenca hidrográfica del Pacífico,
cuyos ríos tienen un régimen estacional pro-
ducto del aporte de precipitaciones que se pre-
sentan durante el periodo comprendido entre
enero – abril, aportando un total de 2 % del
recurso hídrico; ii) la cuenca hidrográfica del
Atlántico, ocupa un territorio total de 957,486
km2, conformada por 84 cuencas que drenan al
río Amazonas, aportando una disponibilidad
hídrica del 97 % del recurso hídrico y; iii) la
cuenca hidrográfica del Titicaca, abarca una
superficie de 48,838 km2, conformada por 13
cuencas que desembocan en el lago Titicaca,
aportando una disponibilidad de 0.6 % del re-
curso hídrico (Figura 1).

2.2. Metodología

Figura 2: Esquema de análisis temporal y regional de
emergencias.

Sobre la base de los aspectos teóricos y
conceptuales del MM, mostramos nuestro es-
quema metodológico (Figura 2), donde se han
identificado los procesos más relevantes para

desarrollar los análisis de los daños físicos y
sociales que dejan este tipo de eventos extre-
mos; para su caracterización espacial y tem-
poral, teniéndose en consideración el periodo
comprendido entre 2003-2018. El proceso parte
desde la sistematización de la base de datos, los
análisis exploratorios de datos, análisis estadís-
ticos descriptivos e inferencial para encontrar
niveles de asociación, correlación y tendencia
entre las variables priorizadas.

De la base de datos del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI), se extrajeron los
datos correspondientes a los eventos extremos
durante el período 2003-2018, con un total de
registros de 69,419 eventos. Para nuestro caso
se han seleccionado solo los datos relacionados
con el Deslizamiento, Huaycos, Inundaciones y
Lluvia intensas, extrayéndose para cada uno de
ellos el número de impactos que han generado
en los temas sociales y físicos. Se han seleccio-
nado estos aspectos claves, en la investigación,
por ser inherente a su ocurrencia la presencia
de la precipitación, la cual acelera o intensifica
la ocurrencia de dichos eventos.

3. RESULTADOS

En la Figura 3, apreciamos que los impactos
sociales y físicos registrados durante el periodo
2003-2012, se vienen intensificando por acción
de las precipitaciones, lo que ha llevado a que
se registren los mayores valores durante el 2012
y 2018.

Los análisis de correlación lineal entre las
variables: impactos por lluvias intensas e inun-
daciones e impactos por lluvias intensas y des-
lizamientos, se muestra en la Figura 4, donde
se aprecia claramente como la distribución de
puntos refleja un comportamiento variable de
la intensidad del impacto, que nos lleva a des-
cribirlos a través de dos ecuaciones algebraicas
(polinómica y lineal), las cuales son:

Figura 4a, Línea roja: 2008 y 2017 Línea
azul: 2003, 2005, 2009, 2011, 2012 y 2016
Figura 4b, Línea roja: 2003/05, 2007,
2010/2015 y 2017/18 Línea azul: 2006,
2008, 2009 y 20016

En la Figura 5, presentamos la distribución
de los puntos ploteados de las variables altitud
e impactos por deslizamientos, registrados en

33



R
es

um
en

Ej
ec

ut
iv

o

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLÓGICAS

Figura 3: Impacto social y físico por lluvias intensas, deslizamientos e inundación.

Figura 4: (a) Correlación entre impactos por lluvias intensas e inundaciones, (b) Correlación entre impactos por
lluvias intensas y deslizamientos.

Figura 5: Gradiente de impactos por deslizamientos.

el territorio peruano; apreciándose que la nube
de puntos muestra una distribución dispersa,
lo que implica analizar y discretizar dicho com-
portamiento y caracterizarlos a través del ajuste

de tres expresiones algebraicas que tratan de
describir no solo su variabilidad sino también
su tendencia.
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Los puntos de color morado (Figura 5),
son deslizamientos registrados en las ciu-
dades de Bagua, Condorcanquil, Castilla,
Leoncio Prado, Puerto Inca, Tahuamanu,
Morropón, Paita, Dorado y San Martín.
Los puntos de color azul (Figura 5), son
deslizamientos, registrados en las ciuda-
des de Bogara, Chachapoyas, Luyo, Utcu-
bamba, Sihuas, Andahuaylas, Chincheros,
Fajardo, Cajamarca, Contumaza, Hualga-
yoc, Jaén, Anta, Calca, Paucartambo, Ta-
yacaja, Ambo, Lauricocha, Pachitea, Chan-
chamayo, Datem Marañón, Loreto, Tam-
bopata, Pasco, Ayabaca, Atalaya, Portillo
y Purús.
Los puntos de color rojo (Figura 5), son
deslizamientos registrados en las ciuda-
des de Corongo, Huaraz, Ocros, Pallasca,
Abancay, Antabamba, Cotabamba, Canga-
llo, Huamanga, Huanta, Vilcas, Celendín,
Chota, Cutervo, Cusco, Paruro, Huanca-
velica, Dos de Mayo, Chincha, Huancayo,
Satipo, Lima, Castilla, Maynas, Carrión,
Pasco, Huancabamba y Abad.
Los puntos de color verde (Figura 5),
registran el comportamiento de los im-
pactos generados por deslizamientos en
las ciudades de Aymaraes, Grau, La Mar,
Chumbivilca, La Convención, Quispican-
chis, Churcampa, Huaytara, Pataz, Reque-
na, Ucayali, Carabaya y Sandia.

Para cada una de las curvas generadas, la
variable sensible en el proceso de análisis fue
la altitud, en la cual se encuentra las localida-
des que son susceptibles de la ocurrencia de
los eventos extremos analizados. La variabili-
dad entre ellas radica fundamentalmente, en
el nivel de intensidad del impacto registrado,
recayendo los mayores valores en aquellas ciu-
dades representadas por la línea de tendencia
y ajuste de color verde (Figura 5).

4. CONCLUSIONES

Los mayores impactos generados por las llu-
vias intensas, deslizamientos e inundaciones,
están relacionados directamente con la compo-
nente social y física. En relación a los mayores
impactos por lluvias intensas, se presentó en
el 2017, mientras que para las inundaciones

estas se han registrado en el 2012 y 2017. Se
ha determinado las relaciones funcionales en-
tre los impactos debido a las lluvias intensas,
inundaciones y deslizamientos, encontrándose
que la distribución de los puntos ploteados,
han sido caracterizados mediante dos tipos de
expresiones algebraicas (polinómica y lineal).
Además, también se corrobora que los impac-
tos por inundaciones son mayores a las ocasio-
nadas por los deslizamientos. En los dos casos
analizados, los impactos registrados en el 2017
son los más significativos de la serie histórica.
Sin embargo, fue en el 2012 que se registró
los mayores impactos por inundación. La rela-
ción entre los impactos generados por desliza-
mientos, huaycos, inundaciones y lluvias inten-
sas, presenta un comportamiento inversamente
proporcional con la altitud de la provincia. Es
decir, que los mayores impactos se registran
dentro de un rango altitudinal que va desde 0
msnm hasta los 2000 msnm, mientras que para
altitudes mayores a 2000 msnm los impactos
son de menor intensidad.
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Mediciones no intrusivas en la cuenca del
Chillón para soporte de la hidrometría en el Perú

Jesús David Sosa Sarmiento

Resumen—Este estudio presenta una metodología de monitoreo flexible y no intrusivo para la estimación de los
parámetros como caudal, velocidad del flujo del río que se fundamenta en el registro de videos en un tramo de
una sección hidrológica monitoreada. El Procesamiento de la información es realizada con la utilización de “softwars”
especializados en técnicas de velocimetría como el PIVLab y RIVeR. Esta metodología utilizó una estación móvil para
el río Chillón, donde se obtuvieron unos errores promedios de 22 % y 17 % entre las velocidades medias calculadas,
estimadas en base de las velocidades superficiales y las velocidades promedio obtenidas bajo el método convencional
(correntómetro) para los periodos de estiaje y avenidas. La investigación del presente trabajo brinda una propuesta de
medición que ayuda a la hidrometría en el Perú.

Palabras Claves—Velocimetría LSPIV, aforo de caudal de río.

F

1. INTRODUCCIÓN

E l caudal líquido es la medida de la hidráuli-
ca fluvial más común, siendo el parámetro

principal para caracterizar la dinámica de un
río. Convencionalmente se realizan mediciones
con tecnologías intrusivas basadas en instru-
mental mecánico (correntómetros, molinetes,
micromolinetes, etc.). Las técnicas de veloci-
metría por imágenes han sido ampliamente
utilizadas en hidráulica durante más de 30
años en experimentos de laboratorio [1]. En ese
sentido esta investigación presenta la evalua-
ción de dicha técnica para caracterizar flujos de
agua con superficie libre durante condiciones
hidrológicas extremas (crecidas y estiaje). Esta
técnica se denomina Velocimetría por Imágenes
de Partículas a Gran Escala (LSPIV, por sus
siglas en inglés). Este trabaja en un marco de
referencia Euleriano, es decir que se calcula
el desplazamiento medio de un “patrón” o
“dibujo” dentro de ventanas de análisis de una
imagen a la siguiente [1]. El procesamiento de

• Jesús Sosa.
E-mail: jsosa@senamhi.gob.pe.
Especialista en hidrología.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI.

la información se realiza utilizando los pro-
gramas informáticos, PIVlab (“Particle Image
Velocimetry”) y RIVeR (“Rectification of Image
Velocity Results”). Sin embargo, debido a las
condiciones naturales del río, los resultados
deben ser calibrados con mediciones emplean-
do equipos convencionales (correntómetro). El
objetivo de la presente investigación fue de-
terminar el caudal del río Chillón mediante la
caracterización de la velocidad superficial del
flujo aplicando LSPIV; para la cual se va a
caracterizar el flujo luego de un post-proceso
de orto-rectificación, calibración y validación
de los caudales líquidos obtenidos con métodos
que comúnmente se usan en hidrometría para
la cuenca del río Chillón.

2. METODOLOGÍA

La zona de estudio se localiza en la cuenca
del río Chillón, la que se ubica políticamente
en la jurisdicción del departamento de Lima
y en su desembocadura en la provincia cons-
titucional del Callao. La cuenca se origina en
las inmediaciones del flanco occidental de la
cordillera La Viuda. La cuenca se encuentra
entre los paralelos 11◦20’ - 12◦00’ S y 76◦20’ -
77◦10’ O [2].
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Figura 1: Cuenca del río Chillón.
Fuente: Astorayme, 2015

La investigación se desarrolló en base a la in-
formación generada por la estación hidrológica
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidro-
logía (SENAMHI) en el Puente Magdalena so-
bre el río Chillón. Se considero la información
de las alturas de agua, aforos de caudales y
la batimetría de la sección de control. A partir
de dicha información se determinarán los cau-
dales generados en dicha sección de control los
que serán validados con los caudales generados
por la LSPIV.

La cuenca del río Chillón cuenta con la
estación hidrológica Puente Magdalena ubica-
da en las coordenadas latitud 11◦41’40.67” S,
76◦50’13.89” O y a una altitud de 935 msnm [3].
Para fines de la evaluación se propuso realizar
campañas de aforo del caudal del río Chillón
bajo métodos convencionales (correntómetro)
y aplicando la técnica de LSPIV mediante la

obtención de videos en esta sección de control.
Se consideró siete salidas de campo entre el
periodo de diciembre 2018 a junio 2019. La
primera fase del trabajo de campo consistió en
identificar la sección de control donde se reali-
zaron las actividades hidrométricas (lectura de
nivel de agua, batimetría de la sección y aforo
del caudal).

Para el desarrollo de la técnica LSPIV, es
necesario realizar una grabación de vídeo en la
sección de aforo, seguidamente descomponer el
video en imágenes; analizarlo en el “software”
PIVlab, determinar las zonas de exclusión de
las imágenes, filtros con el fin de obtener el
campo de velocidad promedio y a este último
rectificarlo mediante el programa RIVeR. Se
describe esquemáticamente este procedimiento
en la Figura 2.

Luego se rectifica para corregir la deforma-
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Figura 2: Metodología LSPIV.

ción por perspectiva de la cámara, la cual dis-
torsionaría los resultados, y para transformar
los datos de desplazamiento obtenidos en da-
tos de velocidad (ms−1). Para ello, se requiere
previamente al menos cuatro puntos de control
georreferenciados, por ende el cálculo de las
distancias entre ellos considerando su ubica-
ción en el mismo plano de la superficie del flu-
jo. Con los campos rectificados y promediados
entre todos los pares de imágenes se trazarán
secciones para obtener el perfil transversal de
velocidades promedios. Generalmente para es-
timar el caudal de una sección, se trabaja con

campos de velocidades o secciones promedios
(de todos los pares de imágenes), pero se puede
obtener campos de velocidad en un determi-
nado tiempo de vídeo. Mediante el “software”
RIVeR se obtiene la descomposición de las imá-
genes del vídeo. Posteriormente se aplica PIV
mediante el “software” PIVlab para obtener los
campos de velocidades, determinar la descarga
o visualizar las estructuras coherentes.

El PIVlab permite seleccionar el área a tra-
bajar con la función “Select ROI” (Región de
Interés), el cual encierra en un rectángulo sobre
la imagen la zona donde se aplicaran los algo-
ritmos (todo lo encerrado dentro del rectángulo
será procesado), y este rectángulo se aplicará
a todas las imágenes; y a su vez, nos permite
dibujar mascaras en las zonas donde no necesi-
tamos realizar ningún análisis debido a que no
se muestra la superficie del flujo. Ejecutando
el PIVlab [4], menciona como el RIVeR rectifica
los resultados. En primer lugar la matriz homo-
gráfica H es estimada conociendo la relación en
coordenadas homogéneas.

La Matriz Homográfica permite el mapeo
inverso de la proyección sobre una imagen
hacia la realidad. Esta matriz relaciona las coor-
denadas de los puntos de un mismo plano en el
mundo real con sus proyecciones en pixel. Es-
ta característica permite transformar cualquier
coordenada de una imagen a su correspon-
dencia en un plano definido de la realidad.
Para la rectificación de resultados, se requirió
determinar las distancias entre los puntos de
control (CP) en la Figura 3 seleccionados; los
cuales pueden ser rocas identificables, bordes
de estructura, troncos de árbol, palos y otros.

El caudal calculado Qs no es exactamente el
caudal real Q porque se ha calculado utilizando
el campo de velocidades de superficie. Supo-
niendo que el perfil de velocidad vertical sigue
la ley logarítmica [5], la relación teórica entre
la velocidad media del flujo y la velocidad
superficial es:

α = 0.85 (1)

Este valor se utiliza generalmente para un
flujo uniforme de rugosidad promedio [6]. Así,
la descarga real debe calcularse de la siguiente
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Figura 3: Puntos de Control (PC), sobre la sección de control del río Chillón (estación Puente Magdalena).

manera:
Q = α ·Qs (2)

3. RESULTADOS

Las mediciones mediante la técnica de LSPIV
fueron contrastadas con los aforos con corren-
tómetro, previamente se determinaron los pun-
tos de control (PC). El área cubierta por las 6
distancias que separan respectivamente los PC
pasa por un proceso de homografía aplicado
a la región de interés. Del RIVeR se generó el
procesamiento de rectificado de la velocidad
superficial longitudinal en [ms−1] de la sección
medida.

La caracterización del flujo del río Chillón
en la estación Puente Magdalena mediante la
técnica LSPIV comprende en determinar la ve-
locidad promedio y el caudal total del río, la
que se describe en la Tabla 1.

La relación entre la velocidad media y la
velocidad superficial del río Chillón, se expresa
mediante la siguiente relación:

Y = 0.5661 ·X + 0.2911 (3)

Tabla 1: Caracterización del flujo del río Chillón. (Fuente:
Elaboración propia).

N Fecha VPConv VPLSPIV QConv QLSPIV
(ms−1) (ms−1) (m3s−1) (m3s−1)

1 7/9/18 0.69 0.69 1.85 1.81
2 12/12/18 0.60 0.65 1.89 1.91
3 11/1/19 0.72 1.12 3.53 4.71
4 24/1/19 1.89 3.32 18.54 21.27
5 14/2/19 1.96 2.67 32.85 25.70
6 13/3/19 1.77 1.66 25.21 22.48
7 27/6/19 0.67 0.51 1.72 1.08
8 24/9/19 0.39 0.64 1.09 1.38

Donde “Y” es la velocidad media (VPConv)
y “X” es la velocidad superficial (VLSPIV) del
cauce y presenta un coeficiente de determina-
ción (R2) igual a 0.83.

Se ajustó a una regresión lineal obligando
a la línea de tendencia a pasar por el origen
de la gráfica, este procesamiento se denomina
“Regresión Lineal al Origen” con la finalidad
de obtener una sola constante “m”. Por consi-
guiente la ecuación general para el cálculo de
la velocidad media será:

VMScal = m · V LSPIV (4)
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Donde “m” es la pendiente de la recta.
Al aplicar dicho procedimiento se presenta

la siguiente ecuación con respecto al comporta-
miento entre la velocidad media y la velocidad
superficial del flujo del río Chillón, utilizando
la regresión ajustada al origen, valido para
el periodo de avenida, comprendido entre los
meses enero a abril:

VMScal = (V LSPIV · 0.688) (5)

Así mismo al aplicar dicho procedimiento
para la temporada de estiaje, comprendida en-
tre los meses mayo a diciembre se obtiene la
relación lineal:

VMScal = (V LSPIV · 0.929) (6)

De acuerdo a los resultados obtenidos en el
desarrollo de la investigación de la estimación
de la velocidad media calculada (VMScal) em-
pleando la velocidad superficial (VSup) obteni-
da del LSPIV, la relación con la velocidad pro-
medio obtenida bajo el método convencional
(VPConv) resultó:

R2 = 0.802 (7)

Nash-Sutcliffe:

Coeff. = 0.789 (8)

De acuerdo a las velocidades medias calcula-
das (VMScal) y las velocidades promedio obte-
nida bajo el método convencional (VPConv) se
obtuvieron unos errores promedios de 22 % en
el periodo de estiaje y de 17 % en la temporada
de avenida.

Asimismo, se comparó los caudales obteni-
dos por el método convencional (correntóme-
tro) y por la técnica LSPIV mediante el procesa-
miento con el RIVeR y el PIVlab el cual resultó:

R2 = 0.96 (9)

Nash-Sutcliffe:

Coeff. = 0.941 (10)

De acuerdo a los caudales obtenidos bajo el
método convencional (QConv) y los caudales
obtenidos de la técnica LSPIV (QLSPIV) se
obtuvieron unos errores promedios de 17 % en
el periodo de estiaje y de 20 % en la temporada
de avenida.

4. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos con la técnica de
velocimetría por imágenes muestran caracterís-
ticas similares a los registrados por métodos
convencionales (correntómetro). Se pudo anali-
zar las velocidades superficiales obtenidas por
el LSPIV y las velocidades medias obtenidas
con el correntómetro con el fin de determinar
el caudal del río Chillón en la estación hidro-
lógica Puente Magdalena. Del análisis de los
distintos videos comprendidos entre setiembre
del 2018 a setiembre del 2019 se desprenden las
magnitudes de velocidades superficiales que
alcanza el flujo del río de acuerdo a la técnica
LSPIV de 0.024 a 5.506 ms−1, y velocidades
superficiales promedios que varían entre 0.518
a 3.326 ms−1. Respecto a la técnica LSPIV se
comprueba la sensibilidad de la técnica ante
el desconocimiento de la batimetría y las dis-
tancias de los puntos de control. Sin embargo,
se estimó la sección hidráulica en cada aforo
realizado con el correntómetro. Se obtuvo un
factor de corrección de acuerdo a la relación
entre la velocidad media calculada (VMScal) y
la velocidad superficial (VSup) del flujo, tanto
en la temporada de estiaje como el de avenida.

Los resultados obtenidos en el presente tra-
bajo brindan un aporte alternativo al soporte
de la hidrometría en el Perú para llegar a una
mejor comprensión de los ríos de montaña en
condiciones hidrológicas normales y extremas.
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Propuesta metodológica: Optimización de la red
hidrológica en el Perú

Roy Marco Yali Samaniego

Resumen—El estudio de optimización de la red hidrológica requiere de una base de datos diversa. Para el presente
estudio se han considerado tres pasos importantes: la primera es una regionalización de áreas con características
hidrológicas similares en base a la elevación, precipitación, evapotranspiración y caudal, que permiten obtener una red
hidrológica base; la segunda parte corresponde a un análisis técnico, basado en la metodología de Karaziev aplicada
en cuencas rusas, que contempla un criterio de gradiente y de correlación que permite identificar la cantidad óptima de
estaciones hidrológicas (EH). Por último, la identificación de los emplazamientos óptimos de las EH se ha realizado en
base a un análisis multicriterio de programación compuesta (MCA), considerando variables sociales. Dependiendo del
nivel de detalle del MCA, se ha obtenido una cantidad óptima de EH por vertiente.

Palabras Claves—Red hidrológica, optimización, regionalización, análisis multicriterio.

F

1. INTRODUCCIÓN

La optimización de una red hidrológica de-
pende de diferentes variables geográficas,

hidrológicas, sociales, entre otras. Estas varia-
bles son difíciles de estimar debido al acceso
a estos datos. El presente trabajo se basa en
un criterio principalmente técnico y espacial de
ubicación óptima de EH [2].

La metodología para la optimización de la
red hidrológica establece 25 grupos hidrológi-
cos con características similares, sobre las cua-
les se ha aplicado el criterio de optimización;
además dado que el criterio de Karaziev es-
tablece la cantidad óptima de estaciones por
un área con características similares; se han
generado áreas definidas como identificador
de región en la cuenca (IDRC) que son las
intersecciones de las cuencas establecidas por
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y las
regiones hidrológicas generadas para este fin.

Cada IDRC ha sido evaluado mediante el
criterio de Karaziev y para una óptima ubica-

• Roy Yali.
E-mail: ryali93@gmail.com.
Especialista en Recursos Hídricos.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI.

ción se realizó un análisis multicriterio (MCA),
considerando la mayor cantidad de variables
geográficas, cuyos parámetros han sido descar-
gados de plataformas multiservicios mediante
técnicas de "web scraping".

La propuesta de ubicación de EH óptimas ha
sido comparada con la red hidrológica existen-
te, permitiendo identificar en qué lugares existe
un déficit de estaciones y en qué otros lugares
no sería necesario implementar más EH.

2. ANTECEDENTES

El planteamiento de una red hidrológica na-
cional tiene diferentes fines o aplicaciones, en-
tre las que se puede resaltar la validación del
modelamiento hidrológico e hidráulico, crear
nuevos sistemas de alerta por inundaciones,
entre otras.

Para el desarrollo del diseño de la red hi-
drológica planteada se revisó bibliografía que
contempla distintas metodologías desarrolla-
das y aplicadas a cuencas de diferentes países,
resaltando Estados Unidos, Rusia y Canadá;
siendo la más difundida a nivel mundial y
reproducida en países latinoamericanos como
Colombia [3], se ha adaptado la metodología
rusa de Karaziev [1].
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En el contexto nacional, el SENAMHI es
el encargado de crear, mantener e incorpo-
rar nuevas estaciones para la toma de datos
hidrometeorológicos, basándose en criterios y
recomendaciones para la ubicación de esta-
ciones propuestas por la Organización Mun-
dial de Meteorología (OMM) [4], que sugiere
una densidad de estaciones según la unidad
fisiográfica del terreno. Según la Tabla 1, el
territorio nacional cuenta con un total de 216
estaciones hidrológicas, mientras que la OMM,
según la geomorfología de nuestro territorio,
recomienda un aproximado de 500 estaciones.

Tabla 1: Ubicación de estaciones hidrométricas de la red
existente

Vertiente Est.
Convenc.

Est.
Autom.

Est. por
vertiente

Pacífico 49 51 100
Amazonas 72 24 96

Titicaca 14 6 20
Total 135 81 216

Figura 1: Estaciones hidrológicas a nivel nacional (trián-
gulos azules). Los oválos en color rojo representan luga-
res sin información.

Figura 2: Regiones y red base.

3. DATOS Y METODOLOGÍA

Para la regionalización de la hidrología y
el comportamiento de la escorrentía a nivel
nacional se han establecido diferentes variables
que permitan la caracterización por áreas .

El principal parámetro para la optimización
hidrológica es la escorrentía, al contar con
una red limitada de estaciones hidrológicas;
se ha aplicado la ecuación de precipitación-
escorrentía propuesto por Budyko [5], que re-
laciona la precipitación, evapotranspiración y
la escorrentía promedio basado en relaciones
físicas (Figura 3).

3.1. Regionalización de la escorrentía
Para la regionalización de la escorrentía co-

mo un primer alcance de la climatología, se
han considerado las variables mencionadas en
la Tabla 2 y se aplicó el método de clustering
multivariante Skater [6] respetando el criterio

44



SE
N

A
M

H
I

YALI, 2020

Figura 3: Número óptimo de estaciones.

espacial. Para esto se ha empleado la herra-
mienta Geoda [7] que facilita los análisis de
datos espaciales.

Tabla 2: Datos y fuentes. PISCO (datos interpolados del
SENAMHI), Pm (precipitación), Tm (temperatura).

Dato Fuente

Precipitación SENAMHI (PISCO Pm)
Evapotranspiración SENAMHI (PISCO Tm)
Elevación SRTM (90m)
Caudales Budyko (Pp, Et) [5]
Delimitación de cuencas ANA

Se han generado 25 regiones respetando la
climatología y la escorrentía, con el objetivo
de aplicar los criterios de optimización a cada
región (ver Figura 2).

3.2. Red básica
Considerando que no existe una red hidro-

lógica, la red base se ha creado a partir de

la intersección de la desembocadura de las
cuencas de nivel 12 del producto hydroshed
[8] con una red hidrológica creada a partir de
la acumulación y dirección de flujo de los ríos,
manteniendo la red de drenaje con un orden
[9] superior al nivel 2.

3.3. Criterio de Karaziev

La metodología propuesta por Karaziev [1],
se basa en la determinación de la densidad de
nodos de observación (EH) considerables que
garanticen la variabilidad espacio-temporal.
Para esto se cuenta con 2 criterios importantes
que disponen de un margen de error permi-
tiendo un ajuste real de los resultados:

Criterio de gradiente: Tiene como misión
determinar la distancia y área mínima en-
tre 2 nodos de observación. Al fijar una
red de referencia se cuenta con un número
discreto de nodos de observación sepa-
rados unos de otros por una distancia l
(radio de acción) o por una diferencia de
áreas de cobertura ∆A. Los datos necesa-
rios para la estimación de la gradiente en
el área de análisis son:

σ: Error sistemático (10 %, 15 %, 20 %). Y : Esco-
rrentía en cada nodo de observación. ∆Y: Dife-
rencia absoluta de escorrentía entre dos nodos
de observación. Yo: Promedio de escorrentía
entre los nodos de observación. l: Distancia
en kilómetros entre dos nodos de observación.
CV : desviación estándar de escorrentía / pro-
medio de escorrentía.

Para obtener la ∆Y en toda la red básica
del área de análisis, se construye la Matriz de
diferencias absolutas (Mda).

E1 E2 E3

E1 0 |Y2 − Y1| |Y3 − Y1|
E2 |Y1 − Y2| 0 |Y3 − Y2|
E3 |Y1 − Y3| |Y2 − Y3| 0

(1)

Para obtener l en toda la red básica del área
de análisis, se construye la Matriz de distan-
cias (Mdi).

E1 E2 E3

E1 0 I2−1 I3−1

E2 I1−2 0 I3−2

E3 I1−3 I2−3 0

(2)
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El valor de la gradiente expresa la razón de
variación de la escorrentía por cada kilómetro,
entre dos estaciones.

La generación de la Matriz de gradientes
(Mgr) para la red básica del área de análisis, se
establece al operar la división entre la matriz
de diferencias absolutas (Mda) y la matriz de
distancias (Mdi).

Mg =
Mda

Mdi

(3)

A partir de la matriz de gradientes se estima
la variable Gradiente promedio g(Y ) definida
como la sumatoria de cada uno de los valores
de gradiente entre la cantidad de datos:

g(Y ) =

∑gn
i=0Mgri

n
(4)

Las variables anteriormente definidas son
necesarias para estimar la longitud (lgrad)y área
mínima (Agrad), las cuales se definen como:

lgrad =
2
√

2σYo
g(Y )

Agrad =
8σ2Y 2

0

g(Y )2
(5)

Criterio de correlación: Tiene como mi-
sión determinar la distancia y/o área má-
xima entre 2 nodos de observación con la
finalidad de mantener la integridad de la
memoria espacial (relación de los datos).
La obtención de esta distancia y área má-
xima permite establecer los límites donde
sea posible reconstruir la información de
las mediciones en caso de inconvenientes
con los nodos de observación. En prime-
ra instancia es necesario estimar el radio
correlativo (Lo) que define la distancia a
partir de la cual se pierde todo tipo de
correlación entre estaciones, que a su vez
permitirá estimar la longitud correlativa
que representa la separación máxima entre
un nodo de observación y otro.

Para estimar el “Lo” es necesario obtener la
Matriz de correlaciones (Mco) que surge a
partir del cálculo del coeficiente de correlación
de la matriz de gradientes (Mgr).

Mco = CORRELACION(Mgr) (6)

La matriz de correlaciones permitirá estable-
cer el grado de relación de escorrentía que exis-
ten entre los nodos de observación (se observa
un ejemplo de la estimación de ’lo’ para una
región en la Figura 4).

Adicional a ello, es necesario el cálculo de la
Matriz de Significancia Estadística (Msi) que
permite conocer la confiabilidad de los datos o
probabilidad de tomar o rechazar una decisión.
Se define como:

Msi = 1.5 · 1.96 · 1−M2
co√

n− 1
(7)

Al representar la matriz de correlación y
matriz de significancia estadística vs la matriz
de gradientes, se observa la distancia donde el
grado de dispersión de los datos es mayor. Esta
distancia es el radio correlativo lo.

Las variables anteriormente definidas son
necesarias para estimar la longitud (lcorr) y
área correlativa (máxima) (Acorr), las cuales se
definen:

lcorr =
σ2

lo−1 · cv2 (8)

Acorr =
σ4

lo−2 · cv4 (9)

Número óptimo de estaciones: Aquí se
busca estimar la cantidad optima de nodos
a partir de la aplicación de los criterios
de gradiente y correlación. Es necesario
estimar la longitud (Loptima) y área opti-
ma (Aoptima) de influencia de un nodo de
observación, para esto se define:

Loptima =
lgrad + lcorr

2
(10)

Aoptima =
Agrad + Acorr

2
(11)

Para estimar la cantidad de nodos necesarios
(Nnodos) a lo largo del curso de un rio o una
cuenca se establece:

Nnodos =
Lcaucero

Lptimo

(12)

Nnodos =
Aregion

Aptima

(13)
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Figura 4: Función de autocorrelación en un región evaluada.

Lcaucero: Longitud del cauce del río
Aregion: Área de la región de análisis

De lo mencionado se interpreta lo siguiente:
- La región de análisis ’R’ debe presentar

una cantidad de nodos N, los cuales tendrán
influencia de medición sobre un área Aoptima.

- El río de análisis ’R’ debe presentar una
cantidad de nodos N, los cuales tendrán in-
fluencia de medición sobre una longitud Loptima

a lo largo de su cauce.

3.4. Análisis multicriterio

Por último, se ha contemplado utilizar los
datos de ubicación de los centros poblados y
las vías terrestres como base. Para la aplicación
de esta información básica se ha calculado la
distancia euclidiana de esta cartografía espacial
con un área máxima de 5 km, la cual será modi-
ficada de acuerdo a los resultados preliminares.

Teniendo la cantidad óptima de estaciones
por región evaluada, se aplicó el análisis Mul-
ticriterio de Programación Compuesta (MCA)
teniendo en consideración los fines sociales y
demás criterios que son parte de la toma de
decisiones [2] (Figura 5). El MCA tiene como

objetivo espacializar las propuestas de EH ge-
neradas por el criterio de Karaziev [1]. Esta
metodología considera la opinión de expertos,
usuarios, tomadores de decisión; se aprovecha
al máximo la accesibilidad, representatividad
(datos espaciales), costos y el valor agregado
de los datos (tiempo de duración y calidad de
la información a generar).

Tabla 3: Lista y criterios considerados para el análisis
multicriterio. Basado en Lictevout (2017).

Criterio Nombre Definición

C1 Duración de
acceso

Tiempo necesario para acceder
a la estación

C1 Calidad
de acceso
(facilidad)

Las carreteras asfaltadas pro-
porcionan un acceso fácil y rá-
pido a las ubicaciones.

C2 Seguridad Riesgo de vandalismo y robo de
equipos

C3 Utilidad de
la estación

Valor de los datos generados
por la estación para los usua-
rios, sobre la base de encuestas
de usuarios

Se han considerado los pesos a los grupos
de variables de accesibilidad, seguridad y uti-
lidad de la estación (ver Tabla 3). Los pesos
asignados a cada grupo están en relación a la
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Figura 5: Análisis multicriterio.

Tabla 4: Pesos para ponderaciones del MCA

Criterio Unidad Escala
1 2 3 4

C1 Horas 5 h 5h y 3h 3h y
1.5h

1.5h

C1 Acceso 4km/h 40km/h 60km/h70km/h
C2 Grado

riesgo
5 km 10km y

5km
10km
y
15km

15km

C3 %
Apro-
bación
usua-
rios

25 % 50 % y 25 % 75 % y
50 %

75 %

proporción planteada por Lictevout [2] y se ha
aplicado la siguiente ecuación:

MCA = 0.2456·C1+0.2982·C2+0.4561·C3 (14)

C1: Criterio de accesibilidad

C2: Criterio de seguridad
C3: Criterio de utilidad de la estación

De acuerdo a los pesos generados se ha
podido separar en 4 categorías (ver Tabla 4):

Menores a 0.25: Mala ubicación
Menores a 0.50 y mayores a 0.25: Regular
ubicación
Menores a 0.75 y mayores a 0.50: Buena
ubicación
Menores a 1.00 y mayores a 0.75: Muy
buena ubicación

4. RESULTADOS

Considerando los criterios de optimización
por Karaziev [1] se ha podido determinar la
cantidad óptima de estaciones por IDRC, obte-
niendo un óptimo de 785 EH a nivel nacional.
Sin embargo, por la utilidad, espacialidad y
otros factores, se ha realizado un análisis multi-
criterio, que al no ser restrictivo, ofrece la posi-
bilidad de escoger la mejor ubicación de la EH
propuesta. Basado en el MCA, se han asignado
pesos ponderados los cuales establecemos los
emplazamientos óptimos de una EH (un ma-
yor valor de MCA implica un emplazamiento
óptimo de una EH).

La Tabla 5 resume las cantidades de estacio-
nes óptimas basado en nuestra metodología.

Tabla 5: Cantidad de estaciones óptimas según vertiente.

Vertiente
MCA Atlántico Pacífico Titicaca

MCA > 0.25 233 207 35
MCA > 0.50 63 89 12
MCA > 0.75 2 7 1

Por otro lado, considerando la existencia de
la red hidrológica del SENAMHI, se ha rea-
lizado la comparación de cuántas estaciones
coinciden con las estaciones planteadas, dónde
existe más déficit y dónde se ubican las es-
taciones propuestas (Figura 6). Encontrándose
coincidencia en 57 estaciones de las 218 existen-
tes, lo cual evidencia una espacialización de las
estaciones bastante heterogénea comparando
con nuestra metodología.

5. CONCLUSIONES

Las regiones hidrológicas creadas se han rea-
lizado partir de un método de clustering en
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Figura 6: Regiones y red base determinados bajo el criterio de Karaziev y basado en un análisis multicriterio.

base a la triangulación Delaunay, sobre la base
de las cuencas del producto Hydroshed de
nivel 12. Como resultado de la regionalización
se han obtenido 15 regiones en la vertiente del
Atlántico, 8 en el Pacífico y 2 en el Titicaca.

La aplicación de los criterios ha sido reali-
zada a cada IDRC llegándose a generar 385
IDRC, de los cuales 246 cuentan al menos con
una estación de la red base generada en nuestra
metodología.

En base al proceso de optimización, se ajustó
la red base con la distancia óptima, obteniendo-
se un total de 785 EH óptimas a nivel nacional.

Utilizando el análisis multicriterio (MCA),

basado en accesibilidad, seguridad y utilidad
de las EH, se obtuvieron un total de 475 esta-
ciones. Esta red coincide con 64 EH de la red
hidrológica existente del SENAMHI.

La aplicación de los criterios de Karaziev se
basan en un criterio de gradiente, que optimiza
la distancia entre las EH vecinas y el criterio
correlativo, que optimiza la máxima distancia
hasta donde exista correlación estadística acep-
table entre las EH. Este criterio es más eficiente
en cuencas de un tamaño regular (200-2000
km2). Sin embargo, en cuencas con un tamaño
superior depende de la escorrentía generada.
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Caracterización de eventos de tormentas
pluviométricas en el Perú

Natali Vanessa Quijada Diaz

Resumen—En este estudio más de 37 792 eventos de tormentas pluviométricas (TP) de una red de 286 estaciones
automáticas con información horaria localizadas en todo el territorio peruano, con el objetivo de determinar las
características estadísticas relevantes de los eventos de TP: duración, hora de inicio, tasa de precipitación e intensidad;
así como, la caracterización de las TP basado en cuartiles y el patrón temporal del evento mediante la metodología
propuesta por Huff considerando las regiones de precipitaciones máximas en 24 horas previamente determinadas
por el SENAMHI. Los resultados muestran que las curvas de Huff regionales son apropiadas para desagregar lluvias
máximas de 24 horas para la estimación de tormentas de diseño, de utilidad en los estudios de hidrología y en el diseño
hidraúlico.

Palabras Claves—Curvas Huff, análisis de la precipitación, tormentas de diseño, diseño hidráulico.
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1. INTRODUCCIÓN

E l desarrollo científico, la nueva instrumen-
tación meteorológica y los avances tecno-

lógicos en el campo de la hidrología urbana,
ha hecho que se produzcan cambios significa-
tivos en el enfoque tradicional, involucrando
la variabilidad espacio-temporal de las TP en
temas de diseño [1]. Las escalas temporales
de precipitación de menor escala del orden de
horas son particularmente necesarias, pero rara
vez están disponibles o no tienen una buena
cobertura temporal y espacial. Los datos de
precipitación más ampliamente disponibles en
el Perú son a escala temporal diaria. En este
contexto, existe un vacío acerca de las caracte-
rísticas de una TP a escalas subdiarias lo que
origina a que los profesionales recurran a mé-
todos aproximados para entender las lluvias en
altas resoluciones temporales, lo que conlleva
a estimaciones de tormentas de diseño a veces
sobre o sub estimadas.

En el mundo se han desarrollado trabajos

• Natali Quijada.
E-mail: n.vanessa.qd@gmail.com.
Asistente en estudios e investigaciones hidrológicas.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI.

importantes para caracterizar la distribución
temporal de una TP en un lugar determinado.
Un primer trabajo corresponde a Huff (1967)
[2] quien introdujo el estudio de la distribución
temporal de TP a través de una familia de
curvas adimensionales normalizadas denomi-
nadas “Curvas Huff". En su trabajo, se encon-
tró que las distribuciones de una TP podrían
representarse mejor al relacionar el porcentaje
de lluvia total de la TP con el porcentaje del
tiempo total de TP para las TP agrupadas de
acuerdo con el cuartil en que la ocurrió la in-
tensidad máxima. Estas curvas sirvieron como
enfoque para desagregar temporalmente preci-
pitación de 24 horas para construir hietogra-
mas de tormentas de diseño para aplicaciones
hidrológicas e hidráulicas en Illinois (Estados
Unidos).

Al respecto, [3] presentaron una nueva me-
todología para el análisis de eventos a través
de la combinación de las curvas Huff y el
método BSC (código de forma binaria), con el
fin de determinar en que tercil de la duración
del evento se produce la intensidad máxima
de precipitación. El método de BSC asume 16
formas posibles de perfiles de lluvia estanda-
rizadas (SRP). Cada dígito toma un valor de
0 o 1, dependiendo de si el SRP está debajo o
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sobre el perfil uniforme de lluvia estandarizado
(USRP), respectivamente. Basado en un análisis
de datos para Calabria (Italia), [3] encontraron
que el tipo BSC 1111 representa un evento de
precipitación donde la mayor parte de la pre-
cipitación cae en el primer tercil de la duración
de la precipitación, el tipo BSC 0000 es el even-
to donde la mayor parte de la precipitación
cae en el segundo tercil de la duración de la
precipitación.

Por otro lado, si hablamos de investigaciones
en el Perú encontramos el “Estudio de la Hi-
drología del Perú” elaborado en el marco del
convenio de cooperación entre el instituto Italo
Latinoamericano – IILA – el Servicio de Meteo-
rología e Hidrología -SENAMHI PERU – y la
Universidad Nacional de Ingeniería – UNI. En
el cual con información pluviométrica de preci-
pitaciones máximas en 24 horas de al menos 10
años de registros hasta el año 1983, se desarro-
llaron una subdivisión del territorio peruano en
zonas pluviométricas para la construcción de
curvas Intensidad Duración Frecuencia (IDF).
Sin embargo, este estudio no tomo en cuenta
los fenómenos extremos de los últimos 37 años,
ya que no ha sido actualizado desde 1983.
Además, que en la actualidad muchas de las
estaciones utilizados para ese estudio dejaron
de operar, otras se han cambiado de lugar y
otras se han sido implementadas recientemente
en diversas regiones [4].

Teniendo en cuenta la mayor disponibilidad
de información de precitación máxima en 24
horas, [5] trabajó en la obtención de funcio-
nes de distribución y la regionalización de las
precipitaciones máximas. Para lo cual, realizó
un análisis regional de frecuencias (ARF) de la
precipitación máxima anual en 24 horas de 383
estaciones pluviométricas distribuidas a nivel
nacional para aplicar el método SKATER para
generar macro-regiones en base a índices de
precipitación extrema. Sus resultados permitie-
ron dar origen a 28 regiones homogéneas de
precipitación máxima de 24 horas del Perú.
Sin embargo, si hablamos de estudios acerca
del entendimiento de las características de los
eventos de TP en nuestro país, no encontramos
registros, esto debido principalmente a que an-
tes no se contaba con registros de precipitación
a escalas subdiarias.

Por ello, en este artículo presentamos por
primera vez la investigación de los eventos
de TP a nivel nacional denominada “Carac-
terización de eventos de TP en el Perú” con
el objetivo entender las características de los
eventos de TP para el territorio peruano, a
fin de desagregar la precipitación máxima de
24 horas para construir tormentas de diseño
para aplicaciones en muchos campos, como la
hidrología urbana, el diseño de infraestructuras
y los estudios de evaluación de riesgos, entre
otros campos.

2. METODOLOGÍA

En este estudio se utilizaron estaciones me-
teorológicas automáticas distribuidas en todo el
territorio peruano (ver Figura 1), los registros
comprenden de datos de precipitación horaria
proporcionadas por el por Servicio Nacional de
Meteorología del Perú (SENAMHI), Autoridad
Nacional del Agua (ANA), iniciativa Regional
de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas An-
dinos (iMHEA), Universidad de Apalaches y
Southern Peru Copper Corporation.

La metodología aplicada se divide en cinco
apartados relacionados entre sí (ver Figura 2).

El primero de ellos incluye el análisis ex-
ploratorio de datos que consistió en el control
de calidad de los datos de precipitación ho-
raria para corregir inconsistencias. El segun-
do apartado, comprende la identificación de
los eventos de TP individuales de la serie
de precipitación horaria. Para ello, se utilizó
el valor de inter-evento de 1 hora para se-
parar individualmente un evento de TP de
otro. Seguido, se identificó sus características
estadísticas relevantes como: duración, hora de
inicio, precipitación e intensidad, así como la
clasificación basado en cuartiles donde ocurre
la máxima intensidad. Por otro lado, con el
objetivo de encontrar el perfil de los eventos
de TP se aplicó la metodología propuesta por
Huff [2], para ello en el tercer apartado se
adimensionaliza la precipitación y la duración
de los eventos de TP para la construcción de
la curva masa de tormenta. Finalmente, para
añadir la probabilidad de ocurrencia se aña-
de una tercera dimensión (probabilidad) a las
curvas masa construidas, sumado a esto en el
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Figura 1: Zona de estudio. Mapa del Perú a diferentes escalas de elevación con sus respectivas regiones de
precipitación máxima del SENAMHI. Los puntos negros muestran las estaciones automáticas, la barra de colores
indica la altitud en msnm.

Figura 2: Esquema metodológico.
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Figura 3: Mapa de las duraciones máximas de los eventos de TP en el Perú.

sexto apartado, las probabilidades previamente
determinadas del 10 %, 50 % y 90 % son conec-
tadas por isolíneas para formar un conjunto de
curvas Huff [6].

3. RESULTADOS

Se identificó que el 77 % de los eventos de TP
tiene duraciones entre 4-8 horas y un 17 %con
duraciones entre 8-12 horas. Sin embargo, más
del 70 % de estaciones ha alcanzado duraciones
de entre 12-24 horas (ver Figura 3). Se observa
que las regiones de los Andes han alcanzado
mayores duraciones que la Selva, pero esta
presenta intensidades superiores con respecto
a las regiones de los Andes. En relación con el

ciclo diurno de los eventos de TP en el Perú,
se encontró el inicio de eventos de TP en las
regiones del Pacifico y los Andes entre las 12
y 18 horas de la tarde, rango en el cual se con-
centra el 51 % del total de eventos. En la región
del Altiplano se observa que hay predominio
en el rango de inicio entre las 12 y 23 horas
de la tarde, en comparación a las regiones de
la Selva, donde se observa claramente que las
horas predominantes de inicio de evento de TP
son entre las 0 y 6 horas de la mañana, rango en
el cual se concentra el 21 % del total de eventos.

Los eventos de TP registrados en el territorio
peruano tienen tasas de precipitación e inten-
sidades que van desde 0.7 a 46 mm y 0.2 a 7.2
mm/hr respectivamente. Siendo las regiones
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Figura 4: Curvas Huff para varios niveles de probabilidad para la región AL1 para las 4 clasificaciones.

de la Selva las que presentan mayor precipi-
tación e intensidad. Los resultados indican que
en las regiones de los Andes y el Pacifico las
duraciones de los eventos son largas, pero la
precipitación acumulada e intensidad es menor
comparados con la de las regiones de la Selva,
en donde se presenta eventos de TP con du-
raciones cortas, pero con tasas de precipitación
mayores y por ende intensidades mayores.

Para encontrar el tipo de eventos de TP, los
eventos fueron clasificadas de acuerdo con si el
mayor porcentaje de lluvia ocurría en el primer,
segundo, tercer o cuarto cuartil de la duración
del evento de TP. Acorde a este criterio, se
encontró que a nivel nacional caracterizados las
TP presentan que el 80 % de eventos están en el
segundo quartil, seguidos por el primer cuartil
(20 %) y tercer cuartil (23 %).

Tras el análisis de las características esta-
dísticas relevantes de los eventos de TP, se
determinaron las curvas Huff para cada región
de precipitación máxima de 24 horas determi-

nas previamente por el SENAMHI por [5]. A
modo de ejemplo en la Figura 4, se presenta
las curvas Huff para la región del Altiplano
(AL1) para cada clasificación, las tres tres líneas
continuas de cada gráfico representan el nivel
de probabilidad para el 10 %, 50 % y 90 % de
probabilidad de un evento de TP para cada
clasificación de las TP.

4. CONCLUSIONES

Este artículo, presenta la primera investiga-
ción de los eventos de tormenta pluviométrica
(TP) a nivel nacional denominada “Caracte-
rización de eventos de TP en el Perú”. Esta
investigación proporciona información estadís-
tica relevante de los eventos de TP en el Perú.
Además, presenta las curvas Huff para cada
región de precipitación máxima de 24 horas
del SENAMHI, este último, de utilidad como
herramienta de uso práctico para desagregar
los totales de precipitación en 24 horas con el
objetivo de determinar TP de diseño.
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Evaluación del modelo cascada microcanónico
para la desagregación estocástica de datos de

lluvia
Raúl Tupac Yupanqui Vélez

Resumen—Se evaluó un modelo simple aleatorio de estructura de cascada multiplicativo para la desagregación de data
de lluvia con fines de aplicación en hidrología urbana, ingeniería y análisis de variabilidad de las lluvias. Se aplicó el
modelo microcanónico para la desagregación estocástica a una escala fina. En particular, se analizó la desagregación
de 960 minutos en intervalos de 15 minutos durante un periodo de registro de 8 años (estación Toquepala, 2010-2017).
Se estimaron los parámetros del modelo microcanónico para sus dos versiones: modelo microcanónico limitado MC
(SCA) y el no limitado MC (CT). Las diferencias entre ambas versiones del modelo fueron exploradas sobre datos
simulados con especial enfoque en tres importantes propiedades con respecto a la lluvia observada: distribución,
intermitencia y extremos. En ambos casos, el modelo logro reproducir acertadamente la distribución acumulada de la
lluvia observada para la escala temporal más fina. La habilidad del modelo en preservar la lluvia máxima anual resultó
satisfactoria para el modelo MC (CT) para cortas duraciones, mientras que el modelo MC (SCA) resultó más acertado
para duraciones más largas. Con respecto a eventos extremos se evaluó para cortos periodos de retorno y elaboración
de curvas de intensidad-duración-frecuencia (IDF). El modelo MC (CT) mostro una mejor performance en generar
series sintéticas con propiedades similares a los datos observados. Los resultados son alentadores considerando la
naturaleza parsimoniosa del modelo y estimación de parámetros.

Palabras Claves—Desagregación, mecrocanónico, intermitencia, estructura cascada, lluvia extrema.
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1. INTRODUCCIÓN

T radicionalmente, el diseño de obras hi-
dráulicas, drenaje e hidrología urbana se

basa principalmente sobre información de llu-
vias extremas bajo el uso de tormentas de dise-
ño y curvas de intensidad-duración-frecuencia
(IDF). Sin embargo, para una mejor optimiza-
ción y toma de decisiones en lo diseños, es
aconsejables utilizar series de tiempo de alta
resolución temporal en vez de un solo valor de
lluvia máxima diaria. En este caso, la secuencia
de pulsos de tormentas e intermitencia de la
lluvia se vuelven relevantes para determinar
las descargas de diseño para cualquier obra
civil.

• Raúl Tupac Yupanqui.
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Debido a que la data de lluvia de alta re-
solución en el lugar del diseño o zona de
estudio pocas veces es disponible, es útil usar
herramientas de simulación estocástica para
extender registros históricos o generar nuevos
conjunto de datos con propiedades estadísti-
cas similares a los datos observados disponi-
bles. Los modelos de simulación de lluvia más
comunes se basan en la teoría de procesos
puntuales y los correspondientes a la teoría
de la invariancia de escala como los modelos
cascada.

La desagregación estocástica brinda la posi-
bilidad de generar trazas sintéticas de lluvia
de alta resolución temporal a partir de la llu-
via observada en una resolución temporal más
gruesa. Esta es una práctica útil, porque en
muchos casos, las observaciones de lluvia en el
territorio peruano solo están disponible en un
intervalo de tiempo diario; siendo muy poca la
información a escala de minutos, lo que puede

57



R
es

um
en

Ej
ec

ut
iv

o

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLÓGICAS

ser insuficiente para aplicaciones en ingeniería
y recursos hídricos. Sin embargo, cuando se
usa un modelo de desagregación estocástica de
lluvia es imperativo que se conserven impor-
tantes propiedades estadísticas de los registros
de lluvia observados, como la escala de las dis-
tribuciones, la intermitencia y las características
de los eventos extremos [1]. En este trabajo se
evaluó el modelo de estructura cascada discreto
multiplicativo microcanónico debido a que este
modelo preserva la lluvia exacta en todas sus
escalas de desagregación [2].

Los resultados mostrados aquí esta direccio-
nados para posibles aplicaciones del modelo
microcanónico para la simulación (generación)
de datos de lluvia de baja resolución temporal
en trazas sintéticas de alta resolución temporal.

El objetivo fundamental de este análisis,
apunta a resaltar el desempeño del modelo de
desagregación y las propiedades fundamenta-
les de las series de tiempo de lluvia generadas.
Para tal fin, se simularon series de lluvia de alta
resolución temporal (15 minutos) por desagre-
gación desde una de baja resolución temporal
(960 minutos). Se analizó, el comportamiento
general para diversas escalas temporales: las
funciones de distribución, el crecimiento de la
intermitencia a través de las escalas temporales
y los máximos anuales para diferentes duracio-
nes de lluvia.

2. METODOLOGÍA

Los modelos multiplicativos aleatorios de
cascada (MMC) distribuyen la masa o lluvia
total sobre sucesivas subdivisiones en interva-
los constantes de una manera multiplicativa. La
estructura básica de un MMC es distribuir la
lluvia sobre subdivisiones en intervalos regu-
lares bajo un número de ramificaciones “b”. El
intervalo “i” después de “n” subdivisiones es
denotado como ∆i

n (donde i=1,2,...bn intervalos
para el nivel “n”). La escala espacial adimensio-
nal se define como λn = b−n. La distribución de
la lluvia ocurre bajo un proceso multiplicativo
a través de todos los niveles “n” de la cascada,
entonces la lluvia de un intervalo ∆i

n es:

µn
(
∆i
n

)
= r0λn

n∏

i−1

(1)

para i = 1,2,...bn; n>0

En donde r0 es la lluvia inicial a ser desagre-
gada (es un dato) para el nivel n=0 (el nivel
de menor escala, puede ser 1 día, 16 horas,
etc.) y “W” es el llamado generador cascada.
La estructura de un MMC como se muestra en
la Figura 1.

El modelo microcanónico (MC) preserva la
lluvia exactamente en todos los niveles “n”
durante el desarrollo de la cascada. El gene-
rador W en una variable aleatoria, la cual está
limitada para que en cada subdivisión en “b”
sub-intervalos para el nivel “n” se cumpla la
ecuación:

b∑

k−1

W (b(i− 1) + k) = 1 (2)

para i = 1,2,...bn−1

La distribución de W se puede obtener me-
diante los coeficientes de desglose [4]. La in-
termitencia de la lluvia (la probabilidad de no
generar lluvia) en el modelo MC es preservado
permitiendo que Wn(i)=0. Asumiendo simetría
en los coeficientes de desglose, el modelo MC
desagrega cada lluvia no nula en el intervalo
“i” para la escala “n-1” en b=2 intervalo (j+j+1)
para la escala “n”. En este caso, pueden ocu-
rrir dos situaciones. Primero, la entermitencia
emerge en un solo intervalo en la escala “n”
con probabilidad P0,W , es decir:

P (Wn(j)) = 0P (Wn(j + 1)) = 0 = Po,w (3)

Segundo, la intermitencia no emerge y en
ambos intervalos j y j+l se tiene 0<W<1, esto
quiere decir que se tiene lluvia no nula en
ambos intervalos. Una función apropiada de
densidad de probabilidad (PDF) para W bajo
el caso de simetría es la función Beta con
parámetro alfa (a) que gobierna la varianza de
W:

f(w) =
1

B(a)
W a−1(1 −W )a−1 (4)

En donde B(a) es la función beta. Esta distri-
bución tiene como valor esperado E(W)=0.5 y
varianza Var(W). Para la generación de datos,
si se toma el número de ramificaciones b=2, se
va a requerir generar dos valores para W (w1
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Figura 1: Esquema de la estructura cascada del modelo microcanónico con número b=2 (ramificaciones) y generador
W para n=0,1 y 2 niveles de desagregación. Basado en Molnar y Burlando [3].

y w2) los cuales satisfacen la ecuación 2 y son
distribuidos en la ecuación 4.

Una vez generado el valor para wl, el valor
de w2 es la diferencia 1-wl. el parámetro α
puede ser estimado mediante la ecuación:

α =
1

8V ar(W )
− 0.5 (5)

Como se aprecia, el modelo MC tiene 2 pa-
rámetros: alfa (α) y la intermitencia (P0,w) los
cuales están relacionados con la variabilidad e
intermitencia del generador W respectivamen-
te.

En el presente trabajo se utilizó informa-
ción de lluvia correspondiente al periodo desde
enero del 2010 hasta diciembre del 2017 con
una resolución temporal de 15 minutos. La
estación pluviométrica se ubica en el depar-
tamento de Tacna, provincia de Toquepala al
sur del Perú. Con la información observada se
procedió a agregar la data hasta una resolución
de 960 minutos (16 horas correspondiente a
6 niveles de agregación), para cada nivel se
estimaron los coeficientes de desglose y se
ajustó la distribución del generador W. Primero
se definió la escala n=6 como la más fina (15
minutos), luego se agregó la data observada
con b=2 subdivisiones hasta la escala 0 (n=0,

960 minutos). Segundo, se estimó los paráme-
tros para el modelo MC tanto la intermitencia
y coeficientes de desglose para el generador
W en base a los datos observados. Con estos
parámetros se generaron 100 simulaciones de
series de 15 minutos de desagregación para
el registro completo (8 años) para la lluvia
observada a partir de la escala n=0 (de 960
minutos hasta 15 minutos).

3. RESULTADOS

La distribución del parámetro alfa del gene-
rador W fue estimado de la distribución de
la muestra obtenida para los coeficientes de
desglose entre las escalas n y n+1 por el método
de los momentos y usando la ecuación 5 para
todas las escalas tal como se muestra en la
Figura 2a. La probabilidad P0,w que uno de los
intervalos en la desagregación sea seco (sin llu-
via) fue calculado para las escalas entre n y n+1,
y es mostrado en la Figura 2b. Se observa una
pequeña diferencia entre las probabilidades de
intermitencia hacia la izquierda y derecha, es
decir, la intermitencia aparece mayormente al
inicio o final de un intervalo lluvioso (fin o
inicio de una tormenta). La distribución de W
es dependiente de la escala (es decir, P0,w y
especialmente alfa son funciones del nivel “n”).
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Figura 2: (a) Relación entre el parámetro alfa (obtenido de la ecuación 5) y los niveles de agregación de la data
observada; (b) Relación entre el parámetro P0,w y los niveles de agregación de la data observada.

Figura 3: (a) Función de densidad acumulada de 15 minutos obtenidos de las observaciones y una simulación
representativa de la misma escala temporal generada por los modelos MC. (b) Comparación de la intermitencia
generada Po obtenida de las observaciones y los modelos MC. Las líneas azul y roja corresponden al promedio de
las 100 simulaciones generadas por los modelos MC.

Esta forma de análisis bajo dependencia de la
escala se denomina modelo cascada aleatoria
limitada [5]. Aquí, se ajustó el comportamiento
de la dependencia de escala de ambos paráme-
tros mediante el uso de funciones potenciales
de la forma:

P0,w = γ(26−n)δ;α = γ(26−n)δ (6)

Donde los parámetros γ y δ se muestran en la
Tabla 1. Este modelo MC que usa la ecuación 6
para estimar los parámetros será referido como
el modelo microcanónico con parámetros de
escalamiento MC (SCA). Otra aproximación es
usa el denóminado modelo cascada aleatorio
no limitado, donde los parámetros no son fun-
ción de la escala. Para este caso, se examinaron
los parámetros α y P0,w para las escalas más
finas: n=6 y n=5 (es decir, los coeficientes de
desglose para 15 y 30 minutos), los valores

obtenidos fueron: alfa=2.91 y P0,w=0.49. Este
modelo será referido como el modelo micro-
canónico de parámetros constantes MC (CT).

Tabla 1: Parámetros obtenidos para los modelos micro-
canónicos con y sin parámetros constantes.

Modelo Intermitencia Variabilidad

MC(CT)

P0,w=0.498 α=2.9127
P0,w = γ(26−n)δ P0,w = γ(26−n)δ

γ=0.498 γ=3.404
δ=0.026 δ=-0.27

Una vez definido los parámetros de los mo-
delos MC se procede a generar data estocástica
en base a la información observada. Los re-
sultados obtenidos en base a 100 simulaciones
estocásticas son analizados en términos de la
habilidad de los modelos MC en la desagrega-
ción de la lluvia y en su capacidad de preser-
var la lluvia total, distribuciones, intermitencia,
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Figura 4: (a) Preservación de la lluvia máxima anual para la desagregación en diferentes duraciones T comparadas
con las observaciones y las generadas por los modelos MC. Las líneas entrecortadas representan la media E (HT)
de las 100 realizaciones generadas por los modelos MC. (b) Preservación de la desviación estándar de la lluvia
máxima anual para la desagregación en diferentes duraciones T comparadas con las observaciones y las generadas
por los modelos MC. Las líneas entrecortadas representan la media de las desviaciones estándar S (HT) de las 100
realizaciones generadas por los modelos MC.

máximos anuales y análisis de extremos.
La primera evaluación del modelo MC en

sus versiones es la generación de lluvia de 15
minutos partiendo de 960 minutos obtenidos a
partir de las observaciones. Una propiedad im-
portante es el análisis de la función acumulada
(CDF) de la lluvia no nula generada, para tal
fin, en la Figura 3a se muestra la CDF de una
simulación generada para cada modelo MC y
se la compara con la CDF de las observaciones
para la escala de 15 minutos. Se observa que
ambos modelos MC generan un gran número
de intervalos de 15 min con lluvias menores a
0.1 mm el cual vendría a ser la precisión del
pluviómetro utilizado. El límite inferior de la
altura de lluvia es un problema en la desagre-
gación estocástica de lluvia porque el modelo
produce una lámina de lluvia por debajo de
la precisión del pluviómetro. Esta discrepancia
en la escala de las funciones de distribución
acumulada entre las simulaciones y las obser-
vaciones tiene que ver con la selección de la
distribución y la suposición de independencia
del generador W. La distribución de W también
tendrá un impacto en los extremos de lluvia, y
como tal, es un tema que merece una mayor
investigación.

Un importante enfoque en este estudio fue
el análisis de la intermitencia de las lluvias.
Para tal fin se calculó la probabilidad de lluvia
cero P0 tanto para la data observada como para
todos los modelos generados (100 simulacio-

nes) por ambos modelos MC y para todas las
escalas n=0,1,. . . 6 las cuales son comparadas en
la Figura 3b. Se observa que el modelo MC
(SCA) tiene una mejor performance para todas
las escalas con ligeras diferencias con el modelo
MC (CT) salvo en los niveles más gruesos (n=5
y 6). Se aprecia también que el modelo MC
tiende a generar una ligera mayor probabilidad
de intermitencia.

Se conoce que los modelos MC empleados
en este estudio indirectamente preservan un
grado de correlación serial debido su estruc-
tura de cascada [1]. Esta cualidad genera un
impacto en los extremos de lluvia para todas
las duraciones, en particular para tiempos T
muy largos (1 día, 5 días, 1 semana, etc.). Los
máximos anuales de precipitación HT para di-
ferentes duraciones T se determinaron a partir
de datos generados de 15 minutos para las 100
simulaciones realizadas. Las duraciones T son
tomadas de idéntica manera que las escalas
de la cascada (es decir, desde T=15 minutos
o n=6 hasta T=960 minutos o n=0), escaladas
siempre por un factor de 2 (escala diádica). Los
máximos anuales fueron obtenidos para cada
realización para los 8 años de data generada
y comparada con los máximos anuales deri-
vados de la data observada. Una comparación
de la data generada y observada con respecto
al promedio de la lluvia anual máxima para
duraciones T y su desviación estándar son
mostrados en la Figura 4. Se observa que el
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Figura 5: (a) Preservación de la lluvia máxima anual HT para un retorno de retorno de 10 años y diferentes
duraciones con las lluvias máximas obtenida con la data observada. Las líneas entrecortadas así como los intervalos
de confianza representan la media E (HT , R=10 años) para la lluvia máxima anual del promedio de las 100
realizaciones del mismo periodo de retorno. Lluvias máximas anuales generadas por los modelos MC para
duraciones de 60 (b) y 480 (c) minutos. Las líneas entrecortadas y los intervalos de confianza corresponden a
la media HT en base a las 100 simulaciones generadas.

modelo MC (CT) tiene una mejor performance
en capturar el comportamiento de las lluvias
máximas anuales con relación al modelo MC
(SCA). En ambos casos, tanto la media como
la variabilidad de las lluvias máximas anuales
son sobrestimada para las escalas más finas
(n=0, 1 y 2), pero tienden a subestimar a los
datos observados para las escalas más gruesas
(n>=4), en especial el modelo MC (CT). Este
detalle es interesante, porque con fines de di-
seño en ingeniería, generalmente las tormentas
de corta duración (las de mayor intensidad) son
adecuadas para darle una mayor seguridad a
los diseño de obras civiles y estas tormentas de
diseño son generalmente inferiores a 1 hora.

La Figura 5a muestra la lluvia máxima anual

para un periodo de retorno de 10 años. Se ob-
serva que el modelo MC (CT) presenta valores
más cercanos a la lluvia observada para el mis-
mo periodo de retorno a diferencia del modelo
MC (SCA). Se puede apreciar que el modelo
MC (CT) tiene una mejor performance para
duraciones de lluvia menores a 60 minutos.

Un ejemplo de aplicación de estos modelos
se aprecia en la Figura 5b y Figura 5c, en la
cual se generaron lluvias extremas para distin-
tos periodos de retorno (hasta 50 años) para
duraciones de lluvia T=60 minutos y T=480
minutos utilizando ambos modelos MC y el
promedio de lluvias máximas anuales de las
100 simulaciones para las duraciones T mencio-
nadas y comparadas con las lluvias extremas

62



SE
N

A
M

H
I

TUPAC YUPANQUI, 2020

Figura 6: Curvas IDF para 5 (a), 10 (b), 15 (c) y 20 (d) años. Las líneas entrecortadas representan el promedio de
intensidades obtenidas de las 100 simulaciones realizadas.

obtenidas usando la data observada para las
mismas duraciones. Finalmente se generaron
curvas IDF utilizado la data generada por los
modelos microcanónicos. La Figura 6 muestra
que ambos modelos tienden a sobrestimar las
intensidades obtenidas en base a la información
observada independientemente del periodo de
retorno para duraciones menores a 60 minutos.
Sin embargo; para duraciones mayores a 60
minutos, se aprecia que ambos modelos tienen
a ajustarse mejor a las observaciones a medida
que se aumenta el periodo de retorno. En gene-
ral, el modelo MC (CT) ha mostrado una mejor
performance con respecto a la data observada
siendo más confiable para duraciones menores
a 60 minutos.

4. CONCLUSIONES

En general, el modelo microcanónico de pa-
rámetros constantes MC (CT) ha mostrado ser

más confiable en representar las propiedades
de la lluvia observada para resoluciones infe-
riores a 60 minutos y ha mostrado ser eficaz
para el análisis de extremos de lluvia para
todas las duraciones en comparación con el
modelo microcanónico con parámetros de es-
calamiento MC (SCA). Ambos modelos micro-
canónicos han mostrado sobreestimar la lluvia
máxima para cortas duraciones (menores a 60
minutos). El modelo MC (SCA) ha mostrado
una tendencia a sobreestimar la lluvia media
máxima a diferencia del modelo MC (CT) que
tiende a subestimarla para duraciones mayores
a 60 minutos. Del mismo modo, se ha mostrado
una aplicación de los modelos microcanónicos
para la generación de curvas IDF. En este con-
texto, el modelo MC (CT) ha mostrado una
mejor performance con respecto a las curvas
IDF generadas con la data observada.

Finalmente, con respecto a la utilidad de
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la desagregación estocástica de la lluvia para
la hidrología urbana e ingeniería, es necesario
examinar el uso de series sintéticas de lluvia
de alta resolución junto con el modelamiento
de obras civiles, escorrentía, máximas avenidas,
etc., para diseñar y optimizar diversos diseños
para el servicio de la población. En este con-
texto, también puede ser interesante explorar el
impacto de la variabilidad espacial y temporal
de la lluvia en la simulación de flujos para el
diseño de obras civiles y de drenaje.
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Sensibilidad e incertidumbre en la simulación
hidrológica de caudales diarios del río Rímac

Henry Joel Asencios Astorayme

Resumen—En este trabajo se ha simulado los procesos hidrológicos y la componente de regulación y trasvase en la
cuenca del río Rímac a escala diaria, utilizando un modelo conceptual denominado HBV+Regulación. Se ha propuesto
ecuaciones de balance de masas para simular la dinámica de los embalses existentes y una regla de operación para el
trasvase intercuenca. Se ha implementado una metodología para el análisis de sensibilidad de forzantes (precipitación,
evapotranspiración potencial), parámetros del modelo conceptual y caudales observados, con la finalidad de estimar
la influencia relativa de cada factor o proceso físico sobre la simulación. Asimismo, se ha realizado un análisis de
incertidumbre de los caudales simulados. Los resultados sugieren que la dinámica del suelo domina el régimen
hidrológico en la cuenca del Rímac, con mayor énfasis en época de avenidas. Además, se ha encontrado que los
errores (caudal simulado vs. observado) se ajustan a un modelo que se describe a través de una función de distribución
de probabilidad generalizada. Se ha encontrado que la varianza de los errores es del tipo heterocedastica, asimismo
que éstos no se distribuyen de forma Gaussiana y presentan autocorrelación significativa. Los índices de eficiencia de
la simulación nos sugieren que se ha logrado representar los procesos hidrológicos de forma adecuada.

Palabras Claves—Sensibilidad, incertidumbre, precipitación-escorrentía, modelo HBV, regulación hídrica, cuenca del
río Rímac.

F

1. INTRODUCCIÓN

E l modelamiento de caudales juega un rol
importante en muchas aplicaciones prácti-

cas de la gestión de los recursos hídricos en
cuencas hidrográficas [1], así como en el pro-
nóstico de peligros naturales asociados con el
agua [2], la gestión de los servicios ecosistémi-
cos [3], el diseño de infraestructura hidráulica,
entre otros. Adicionalmente, la evidencia de
recientes años ha mostrado los impactos nega-
tivos de la ocurrencia de eventos hidrometeo-
rológicos extremos que podrían estar asociados
a la variabilidad y el cambio climático [4], [5].

Es por ello la necesidad de utilizar el mode-
lamiento numérico para identificar los cambios
en la magnitud y frecuencia de los procesos hi-
drológicos asociados. Sin embargo, los modelos
son solo aproximaciones del sistema natural y,

• Henry Asencios.
E-mail: hasencios@senamhi.gob.pe.
Especialista en Recursos Hídricos.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI.

por tanto, están sujetos a una serie de errores
de diferente naturaleza [6]. Tales imperfeccio-
nes conducen a incertidumbre en la simula-
ción, que está atribuida a diferentes fuentes de
error proveniente de las malas prácticas en la
medición de los datos observados (caudales,
precipitación, temperatura, etc.), errores en la
conceptualización de los procesos físicos simu-
lados, e incertidumbre en los parámetros.

En general, la mayoría de los parámetros aso-
ciados a los procesos hidrológicos simulados
son desconocidos y requieren de un proceso
de calibración. El Análisis de Sensibilidad (AS)
tiene como objetivo identificar la influencia
relativa de los parámetros del modelo o errores
en las forzantes sobre la simulación [7].

En la práctica, el AS es muy útil para de-
terminar el rango de variabilidad inicial de
los parámetros del modelo para la calibración.
Asimismo, se podría identificar qué proceso
tiene mayor influencia sobre la simulación hi-
drológica (por ejemplo, la dinámica del suelo
sobre la escorrentía superficial).

El Análisis de Incertidumbre (AI) permite
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cuantificar el rango de variabilidad de la simu-
lación hidrológica. En otras palabras, propor-
ciona un procedimiento para propagar todas
las fuentes de incertidumbre o error hacia los
resultados. Constituye información de suma
importancia para la toma de decisiones.

Por lo tanto, este trabajo tiene por objetivo
discriminar la influencia de la información ob-
servada (caudal, precipitación y evapotranspi-
ración potencial) sobre los procesos hidrológi-
cos simulados, así como estimar la incertidum-
bre de los resultados en la cuenca del río Rímac.

2. METODOLOGÍA

La cuenca del río Rímac, hasta la estación
Chosica, presenta un área de drenaje que co-
mienza en la parte central de la Coordillera
de los Andes, drena sus aguas hacia el Océano
Pacífico y tiene un área colectora de 2364 Km2.
Se encuentra ubicada entre los paralelos 11.46◦-
11.98◦ latitud sur y los meridianos 76.05◦-76.72◦

longitud oeste. La altitud de la zona se en-
cuentra entre los 800 y 5500 msnm. Además,
esta cuenca presenta una alta componente de
regulación hídrica y comprende la principal
fuente de agua potable para la ciudad de Lima,
la capital del Perú.

La infraestructura relacionada se manifiesta
a través de 15 lagunas reguladas en la Unidad
Hidrográfica (UH) Sheque Superior, asimismo
se encuentra emplazado el túnel trasandino de
10 km de longitud y cinco lagunas reguladas
en la localidad de Marcapomacocha (cuenca del
río Mantaro).

Por el lado de la UH Tamboraque Superior,
se tiene la represa Yuracmayo, que regula los
recursos hídricos propios de la cuenca del Rí-
mac. También se presenta el túnel Grathon, que
evacua las aguas que filtran en el sistema de
galerías de varias minas subterráneas ubicadas
en la localidad de Casapalca, provenientes de
un sistema de fallas geológicas.

En general, las estructuras de regulación
probablemente generen una alteración en el
régimen hidrológico natural de la cuenca del
Rímac. En otras palabras, podrían aumentar el
caudal en época de estiaje y atenuar la mag-
nitud de la descarga en eventos de máximas
avenidas.

Para la simulación de los procesos hidro-
lógicos se utilizó el modelo semi-distribuido
HBV (“Hydrologiska Byrans Vattenbalansav-
delning”). Este modelo hidrológico conceptual
considera una escala de tiempo diario y com-
prende nueve parámetros [8]. HBV simula los
procesos de infiltración, escorrentía superficial-
subsuperficial-subterránea, el balance de la hu-
medad de la zona no saturada del suelo y el
tránsito del caudal simulado.

Como forzantes del modelo, se utilizó las
series de tiempo de precipitación diaria de 22
estaciones pluviométricas presentes en la cuen-
ca y zonas aledañas, la temperatura máxima y
mínima del producto PISCO (“Peruvian Inter-
polated data of the SENAMHI’s Climatological and
hydrological Observations”) y caudales medios
diarios de la estación Chosica disponibles en
el periodo 2006-2015, según se puede observar
en la Figura 1.

La componente de regulación está contenida
en las dos primeras UH de la cuenca del Rímac
(parte alta). Se ha considerado un modelo de
tanque para representar los embalses existen-
tes y se han ubicado en la estación Sheque
y Tamboraque. La ecuación que gobierna el
flujo a través de los tanques ha sido obtenida
de la ecuación de continuidad y se describe a
continuación:

Qout = Hn · k0
Hn+1 = dt ·Qin + (1− dt · k0) ·Hn

si Hn < H1

Qout = (Hn −H1) · k1
Hn+1 = dt ·Qin + dt ·K1 ·H1 + (1− dt · k1) ·Hn

si Hn ≥ H1

(1)
Donde Hn y Hn+1 [mm] corresponde al nivel

del reservorio en el tiempo n y n+ 1, respecti-
vamente. k0 y k1 [dia−1] corresponde a los coefi-
cientes de descarga de los flujos bajos y altos,
respectivamente, y son parámetros a optimizar.
H1 [mm] representa la capacidad del reservorio
hasta el nivel en donde comienza los flujos
altos y es un parámetro a optimizar. Qin y Qout

[mm dia−1] corresponden al flujo de ingreso y
salida del reservorio, respectivamente.
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Figura 1: Ubicación de la cuenca de estudio y de las estaciones hidrometeorológicas utilizadas.

Para el trasvase intercuenca, considerando
que no ha sido posible acceder a la información
registrada por EDEGEL, se ha propuesto la
siguiente regla de operación:

Qadd(n) =





Qhigh si Enero ≤ n ≤ Abril
Qlow si Mayo ≤ n ≤ Diciembre

si Qsheque < Qcr

0.0
si Qsheque ≥ Qcr

(2)
Donde Qadd [mm dia−1] corresponde al tras-

vase intercuenca. Qhigh y Qlow [mm dia−1] co-
rresponden al caudal de trasvase para los
periodos comprendidos entre los meses de
Enero-Abril y Mayo-Diciembre, respectivamen-
te y son parámetros a optimizar. Qsheque y Qcr

[mm dia−1] corresponden a la escorrentía natu-
ral generada en la UH Sheque Sup. y el umbral
crítico que define la activación del trasvase in-
tercuenca, respectivamente. Este último es otro

parámetro a optimizar.

La metodología se dividió en dos partes. La
primera implica el análisis de sensibilidad de
las forzantes (precipitación y evapotranspira-
ción potencial), parámetros del modelo HBV y
los de la componente de regulación, así como
la serie de caudales observados en la estación
Chosica. Para ello se utilizó el algoritmo de
AS global PAWN [7], [9], con la finalidad de
conocer la influencia relativa de cada factor
sobre la simulación de los procesos hidrológi-
cos. Posteriormente se llevó a cabo la optimiza-
ción del modelo y el análisis de incertidumbre
utilizando el algoritmo DREAM-ZS [10], [11],
con la finalidad de conocer el conjunto de
parámetros que minimizan la diferencia entre
los caudales simulados y observados, así como
la incertidumbre asociada.
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3. RESULTADOS

3.1. Análisis de sensibilidad

Se realizó el análisis de sensibilidad global
con la finalidad de conocer la influencia de
la incertidumbre de los datos de precipitación
observada (Rain), datos de evapotranspiración
potencial (PET), parámetros de la componente
de humedad del suelo (Soil), parámetros de la
componente de tránsito del flujo (Route), datos
de flujo o caudales observados (Flow), pará-
metros de la ecuación tipo tanque del embalse
Sheque (Tank1), parámetros de la ecuación tipo
tanque del embalse Tamboraque (Tank2) y de
la regla de operación del trasvase intercuenca
(Qadd) sobre la variabilidad de la raíz del
error cuadrádito medio (RMSE) a nivel global
y variable en el tiempo, utilizando el modelo
conceptual (HBV+Regulación), según se puede
observar en la Figura 2.

Cabe resaltar que los parámetros del modelo
conceptual (HBV+Regulación) han sido agru-
pados en dos clases, los relacionados con el
suelo y los que involucran la componente de
tránsito del flujo.

En general, según se aprecia en la Figura 2,
la incertidumbre de los parámetros del modelo
que están relacionados con la componente de la
humedad del suelo presentan mayor influencia
en la simulación de los procesos hidrológicos.

En otras palabras, los resultados sugieren
que la dinámica del suelo domina el régimen
hidrológico en la cuenca del Rímac. Según la Fi-
gura 2, este comportamiento es más acentuado
en la época de avenidas o cuando los módulos
de precipitación son significativos para que el
caudal aumente su magnitud.

Después de la incertidumbre de los paráme-
tros relacionados con la componente de hu-
medad de suelo, el que mayor influencia ha
presentado corresponde al caudal de trasvase
intercuenca. Los resultados muestran que exis-
te una mayor influencia de éstos en la época de
estiaje, que concuerda con lo esperado, debido
a que se ha planteado utilizar solo un valor pro-
medio de trasvase intercuenca para el referido
periodo.

La incertidumbre paramétrica del modelo
tipo tanque de los embalses Sheque y Tambo-
raque y la componente de tránsito del flujo del

modelo HBV no presentan influencia significa-
tiva sobre la simulación.

Respecto de la serie de precipitación obser-
vada, que han sido perturbadas considerando
variaciones de la intensidad por eventos, se
encontró que su incertidumbre no presenta
una influencia significativa en la simulación.
Probablemente de haberse utilizado un modelo
de error que considere además la distribución
temporal de los días lluviosos, se podrían haber
obtenido resultados distintos.

Semejantes resultados se han encontrado al
evaluar la influencia de la incertidumbre de la
serie de evapotranspiración potencial y cauda-
les observados (asociados al desarrollo de la
curva de gasto). De hecho, la incertidumbre
paramétrica del modelo conceptual presenta
mayor influencia que la información observada
y forzantes.

3.2. Análisis de incertidumbre
Para la simulación del proceso de

precipitación-escorrentía se utilizó el modelo
conceptual desarrollado para la cuenca del
río Rímac (HBV+Regulación). En el cual,
teniendo en cuenta el esquema de HBV, las
ecuaciones tipo tanque de los embalses Sheque
y Tamboraque y el trasvase intercuenca, se
han optimizado dieciocho parámetros.

Asimismo, para los residuos se ha considera-
do un modelo de error autoregresivo de primer
orden con un coeficiente de autocorrelación φ1,
en tanto que para la varianza de los mismos se
ha utilizado un modelo lineal heterocedástico
con coeficientes σ0 y σ1, y para la función
de distribución de probabilidad, un modelo
generalizado con parámetros de curtosis β y
asimetría ε, con la finalidad de poder cumplir
con la premisa de que los errores presenten un
comportamiento aleatorio, estén idénticamente
distribuidos y sean independientes.

Los resultados de la optimización del modelo
conceptual (HBV+Regulación) a escala diaria se
muestran en la Tabla 1 y Figura 3.

En general, se puede observar que la simula-
ción ha podido representar la serie de caudales
observados de forma correcta, tanto en los
eventos de estiaje como en los de avenida.

Específicamente, para el periodo de calibra-
ción (validación) se han obtenido valores de
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Figura 2: Índices de sensibilidad PAWN (rango de 0 a 1) de la RMSE para la cuenca del río Rímac y el modelo
conceptual (Caso I). Panel izquierdo: índices de sensibilidad en una ventana móvil de 31 días. La línea roja es la
serie de tiempo del caudal observado. Panel derecho: índices de sensibilidad durante todo el período de simulación.

Figura 3: Calibración-validación del modelo conceptual para la cuenca del río Rímac utilizando como variable
forzante la precipitación observada. Panel superior: serie de tiempo del caudal medio diario simulado y observado
(m3s−1) e incertidumbre paramétrica y total a un 95 %. Panel inferior: (a) residuos en función del caudal simulado,
(b) función de distribución de probabilidad asumida (obtenida) de los residuos representada por la línea (cruces),
(c) coeficientes de autocorrelación parcial de los residuos con un nivel de significancia de 95 %.

RMSE de 7.55 (8.15) m3s−1, un sesgo de 0.01
(15.37) por ciento que sugiere que en promedio
no (sí) se ha encontrado una sobrestimación del
caudal observado. Asimismo, se ha alcanzado
un índice de eficiencia de Nash-Sutcliffe de 0.85
(0.75) para el periodo de calibración (valida-

ción).
Estos resultados sugieren que el modelo con-

ceptual ha podido representar de forma correc-
ta el proceso de precipitación-escorrentía de la
cuenca del río Rímac.

Considerando los resultados presentados en
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la Figura 3(a), se puede concluir que la varianza
de los errores es del tipo heterocedástica; asi-
mismo, según lo observado en la Figura 3(b),
se puede establecer que los errores no se dis-
tribuyen de forma Gaussiana, por lo que se
justifica el uso de la función de probabilidad
generalizada. Sin embargo, a pesar de haber
utilizado un modelo de error autoregresivo, no
se ha podido eliminar la autocorrelación de los
residuos, especialmente en el ’lag 1’, tal como
se puede visualizar en la Figura 3(c).

Lo anterior podría estar relacionado con los
errores en las forzantes, en la serie de caudal
y, principalmente, en la incertidumbre estruc-
tural del modelo conceptual, no considerados
explícitamente en la presente investigación.

Esto tiene incidencia directa en la estimación
de los parámetros y de los contornos de in-
certidumbre. Dicho de otro modo, si se quiere
relacionar los parámetros del modelo con las
características físicas de la cuenca de estudio
(por ejemplo con fines de regionalización), se
debería de cumplir con que los residuos pro-
vengan de una muestra aleatoria, estén idén-
ticamente distribuidos y sean independientes.
De forma similar, para establecer los contornos
de incertidumbre de forma confiable.

Por lo tanto, la simulación presenta una exac-
titud y precisión –basado en la incertidumbre
paramétrica a un 95 por ciento– que podría
calificarse como de aceptable. Sin embargo,
para poder considerar como válidos los con-
tornos de incertidumbre, se debe mejorar la
representación de la dinámica de suelo en el
modelo conceptual (balance de humedad, flujo
subsuperficial y subterráneo), con lo cual po-
dría reducirse la autocorrelación de los resi-
duos encontrados en este caso.

4. CONCLUSIONES
Se ha realizado el análisis de sensibilidad

de las forzantes, los parámetros del modelo

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de la optimización del
modelo conceptual (HBV+Regulación) a escala diaria
para la cuenca del río Rímac.

RMSE BIAS NSCE
[m3s−1] [ %] [−]

Calibración 7.55 0.01 0.85
Validación 8.15 15.37 0.75

conceptual (HBV+Regulación) y los caudales
observados para la cuenca del río Rímac, con la
finalidad de conocer la influencia de la incerti-
dumbre de estos factores sobre la variabilidad
de la simulación.

Se ha encontrado que el factor más influyente
en la simulación corresponde a la dinámica
del suelo, representada por HBV a través de
un modelo de exceso de saturación que está
en función de la capacidad de almacenamiento
de agua en la cuenca. Este comportamiento
se presenta con mayor énfasis en época de
avenidas. Lo cual sugiere que para disminuir
los errores estructurales del modelo conceptual
propuesto se debería utilizar un modelo de
exceso de infiltración (Hortoniano) y utilizar
datos de precipitación subdiarios.

Además de las cuestiones de modelamiento
numérico, se recomienda caracterizar el tipo
de suelo en la cuenca y realizar mediciones
sistemáticas de la humedad en la zona no
saturada del suelo e incorporarlas en el proceso
de optimización.

Se ha utilizado un modelo de error que
se describe a través de una función de dis-
tribución de probabilidad generalizada. Se ha
encontrado que la varianza de los errores es
del tipo heterocedastica, asimismo que éstos
no se distribuyen de forma Gaussiana y pre-
sentan autocorrelación significativa. Lo último
probablemente esté relacionado con los errores
estructurales del modelo conceptual propuesto,
específicamente con el modelo de saturación
del suelo utilizado.
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Estimación de caudales diarios mediante un
enfoque de regionalización de parámetros en la

vertiente del Pacífico del Perú
Flavio Alexander Asurza Véliz

Resumen—Este estudio presenta una metodología para la estimación de los parámetros regionales del modelo
’Soil Water and Assessment Tools’ (SWAT) con el objetivo de estimar series de caudales diarios en la vertiente del
Pacífico. Esta metodología ha sido diseñada para obtener los parámetros del modelo a partir de un número limitado
de cuencas con información para finalmente regionalizarlos hacia cuencas sin información hidrológica en base a
características físico-climáticas. Los resultados obtenidos muestran que los caudales han sido bien estimados basado
en su desempeño estadístico, y representan adecuadamente el balance hídrico y la estacionalidad propia de la zona
de estudio.

Palabras Claves—Regionalización de parámetros, SWAT, caudales diarios, Pacífico.

F

1. INTRODUCCIÓN

E l modelamiento lluvia-escorrentía es un
área importante de investigación para la

comunidad científica global que se ocupa de
la hidrología de las aguas superficiales. Una
razón simple para esto es que la información
cuantitativa o cualitativa del flujo es vital para
muchas aplicaciones prácticas como la asig-
nación de agua, la planificación a largo pla-
zo, las operaciones de gestión de cuencas, el
pronóstico de inundaciones, la optimización
de la producción de energía hidroeléctrica, el
diseño de estructuras hidráulicas entre otros.
Sin embargo, el modelado requiere calibración,
estimación de parámetros y validación del mo-
delo, lo cual es probable solamente en casos
de las cuencas con información hidrológica [1].
La transferencia del conjunto de parámetros
del modelo optimizado de una o más cuencas
calibradas a una cuenca no calibrada (sin datos
de caudales) es una forma de cuantificar los

• Flavio Asurza.
E-mail: falexav@gmail.com.
Analista en estudios e investigaciones hidrológicas.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI.

procesos hidrológicos que ocurren dentro de
ellas. A este proceso de transferencia es lo que
se conoce como regionalización [2].

La regionalización de caudales es una tarea
desafiante en la ciencia de la hidrología [3]–[5],
en primer lugar debido a la ausencia de datos
de caudales los cuales son normalmente usados
para la calibración de los modelo hidrológicos;
en segundo lugar, los estudios donde evalúan
métodos de regionalización usualmente produ-
cen diferentes resultados, los cuales han sido
examinados en distintos lugares [3]. A pesar de
estos esfuerzos de investigación, aún no hay
un enfoque único aceptado para predecir los
caudales [6], [7]. Se han propuesto un gran
número de métodos de regionalización de mo-
delos hidrológicos en la literatura. Todos ellos
se basan en el concepto de que la información
sobre la respuesta hidrológica se puede transfe-
rir entre cuencas hidrográficas que se puede su-
poner que son hidrológicamente similares, ge-
neralmente basadas en el conocimiento de sus
propiedades físicas relevantes. Las diferencias
entre los enfoques se encuentran en el tipo de
información que se transfiere, el método usado
y las propiedades de la cuenca utilizadas para
cuantificar la similitud. Dentro de los estudios
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que plantean estos enfoques, el modelo SWAT
es uno de los más utilizados [8]–[13].

En los últimos años se han llevado a cabo
estudios que analizan el comportamiento de
las lluvias y los caudales en las cuencas del
Pacífico [14]–[16], los cuales han sido evaluados
a paso de tiempo mensual. En ese contexto, y
considerando que existe un continuo desarrollo
de los métodos de regionalización hidrológica,
el presente estudio explora por primera vez
una metodología para la estimación de cauda-
les diarios en la vertiente del Pacífico del Perú
(VPP de aquí en adelante) bajo un enfoque de
regionalización de los parámetros del modelo
SWAT. Esta investigación se encuentra en el
marco del proyecto de Apoyo a la Gestión del
Cambio Climático Segunda Fase (período 2019-
2021), el cual es financiado por la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
e implementado por ’South South North’ (SSN) y
Libélula Instituto del Cambio Global bajo la di-
rección del Ministerio del Ambiente (MINAM).

2. METODOLOGÍA

El modelamiento hidrológico fue llevado
a cabo mediante el modelo semi-distribuido
SWAT, el cual opera en una escala de tiem-
po continua a paso de tiempo diario y que
es capaz de simular el movimiento de agua,
sedimentos y nutrientes a través de la red
de canales de la cuenca hasta la salida [17].
Como forzantes del modelo para el presente
estudio, se emplearon los datos a paso diario de
precipitación, temperatura máxima y mínima
del producto PISCO (’Peruvian Interpolated data
of the SENAMHI’s Climatological and hydrological
Observations’) disponibles en el periodo 1981-
2016 a una resolución de 10 km. Los datos de
suelo fueron obtenidos de la Agencia Espacial
Europea (ESA) para el mapa de uso de suelo
(300 m de resolución espacial), y de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) para el mapa de
tipo de suelo (8 km de resolución espacial). El
modelo de elevación digital para la delimita-
ción de subcuencas se obtuvo a partir de la base
de datos del HYDROSHED (’Hydrological data
and maps based on SHuttle Elevation Derivatives
at multiple Scales’) a una resolución de 400 m.

La información de caudales recopilados está
compuesta por datos de 25 estaciones a paso
diario (14) y mensual (11) cuya distribución
espacial a lo largo de la VPP se aprecia en la
Figura 1.

Est. hidrológicas (d)
Est. hidrológicas (m)
Cuencas evaluadas
Cuencas Pacífico

Est. hidrológicas (d)
Est. hidrológicas (m)
Cuencas evaluadas
Cuencas Pacífico

Figura 1: Estaciones hidrológicas utilizadas para el mo-
delamiento SWAT en la vertiente del Pacífico. Se consi-
deraron estaciones con información diaria (d) y mensual
(m).

La metodología se dividió en dos partes. La
primera de ellas consistió en la calibración y va-
lidación del modelo SWAT para 14 cuencas con
información de caudales diarios disponibles en
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KGE

>0.7

0.5-0.7

0.4-0.5

<0.4

KGE

>0.7

0.5-0.7

0.4-0.5

<0.4

logNSE

>0.7

0.5-0.7

0.4-0.5

<0.4

logNSE

>0.7

0.5-0.7

0.4-0.5

<0.4

Figura 2: Métricas de desempeño de los caudales diarios estimados a partir de los parámetros regionales.

la VPP, obteniendo así un set de parámetros
óptimos para cada una de ellas. Para ello,
las cuencas evaluadas fueron tratadas como
cuencas en régimen natural ya que ningún tipo
de infraestructura o aporte de lagos y lagunas
fueron considerados. La segunda parte estuvo
relacionada con el procedimiento de estimar las
regiones de calibración (RC de aquí en adelan-
te) a partir de variables hidroclimatológicas y
fisiográficas [3] mediante un análisis de com-

ponentes principales y agrupamiento según el
criterio jerárquico de Ward; y finalmente se
llevó a cabo el proceso de transferencia de
parámetros, el cual consistió en estimar los
parámetros regionales en base a la mediana de
los valores de cada parámetro correspondiente
a cada RC [18].
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(a)

(b)

(c)
Region 1 Region 2

Region 4Region 3

Region 5

Latitud

Meses
E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

Figura 3: Balance hídrico de las subcuencas en la vertiente del Pacífico. a) Regiones de calibración identificadas
(nótese que existe al menos una estación hidrológica por cada región), b) Tasas de evapotranspiración real (ET/PP)
y aporte de caudal (Q/PP) estimados por cada subcuenca, c) Estacionalidad de los componentes hidrológicos
estimados en cada región.

3. RESULTADOS

Los modelos SWAT a lo largo de la VPP
fueron calibrados en base a 5 parámetros
(SURLAG, RCHG_DP, SOL_AWC, SOL_BD,
GWQMN). El parámetro que tuvo mayor in-
fluencia en la respuesta de la escorrentía su-

perficial fue SURLAG, los parámetros de suelo
más sensibles y que tienen mayor influencia
sobre la cuantificación y la respuesta del flujo
de retorno fueron SOL_BD y SOL_AWC; mien-
tras que los parámetros GWQMN y RCHG_DP
fueron los más importantes en la cuantifica-
ción y respuesta del flujo de retorno desde los
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Figura 4: Componentes de Agua Azul, Agua Verde (HS) y Agua Verde (ET) para las subcuencas de la vertiente del
Pacífico.

acuíferos para mejorar las descargas simuladas
en el periodo de estiaje. Posteriormente fueron
identificadas 5 RC en la VPP (ver Figura 3a) en
base a las variables de la Tabla 1. Estas regiones
permitieron la estimación de los parámetros
regionales y consecuentemente la estimación
de caudales diarios en las subcuencas de la
VPP. El desempeño estadístico de los caudales
simulados fueron evaluados en base a los índi-
ces de Kling-Gupta (KGE) y Nash logarítmico
(logNSE). En la Figura 2 se observa que el
desempeño para el período 1981-2016 es muy
aceptable (0.5<KGE<0.7 en la mayoría de los
casos), mientras que las descargas en estiaje
fueron estimadas con un menor desempeño
(logNSE<0.4 en 4 cuencas).

Además, el modelo SWAT de la VPP ha
representado correctamente el balance hídrico
y estacionalidad propia de la zona de estu-

dio. Si consideramos el balance hídrico de una
cuenca como: el aporte del caudal (Q) sumado
a la tasa de evapotranspiración real (ET) es
igual a la cantidad de lluvia precipitada (PP),
se puede visualizar en la Figura 3b que las
subcuencas pertenecientes a menores latitudes
(zona norte de la VPP) presentan una mayor
tasa de aporte hídrico en comparación con las
subcuencas pertenecientes a mayores latitudes
(zona sur de la VPP); además se observa que
las pérdidas producidas por el ET presentan el
patrón inverso. De igual manera el análisis por
región de la Figura 3c muestra que existe una
marcada estacionalidad de los componentes
hidrológicos en la VPP, en el cual el máximo
(mínimo) aporte de los caudales se dan en los
meses Enero a Abril (Mayo a Diciembre). Otro
hecho a destacar son las tasas de evapotrans-
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piración potencial (PET), en donde se aprecia
que estas son mucho mayores a las tasas de
precipitación, lo que indica que estamos en una
zona considerada climáticamente como árida
(PP/PET<1; [15]).

Finalmente, las variables estimadas en cada
subcuenca de la VPP pueden ser representadas
en base a los componentes de la huella hídrica
conocidos como: “Agua Azul” y “Agua Ver-
de”. “Agua Azul” es la suma de la escorrentía
superficial y la recarga profunda del acuífero,
mientras que el aporte total de “Agua Verde”
corresponde a la suma de la humedad del suelo
(HS) y la evapotranspiración real (ET). La Figu-
ra 4 muestra la variabilidad espacial de estos
componentes en donde, en líneas generales,
puede visualizarse que el “Agua Azul” tiene
mayor presencia en las cabeceras de cuenca
especialmente en las cuencas del norte, mien-
tras que el “Agua Verde (HS)” presenta una
mayor disponibilidad en la zona sur y el “Agua
Verde (ET)” una distribución más uniforme en
las zonas de cuenca media y alta de la VPP.

Tabla 1: Variables hidroclimáticas y fisiográficas utiliza-
das para la identificación las regiones de calibración en
la vertiente del Pacífico. (Adaptado de [3]).

Características de cuenca Unidad

Características hidroclimáticas

Precipitación media anual Rm [mm/año]
Evapotranspiración media anual Em [mm/año]
Flujo medio anual Qm [mm/año]
Rendimiento hídrico Qm/Rm [-]

Características fisiográficas

Latitud lat [-]
Longitud long [-]
Pendiente de la cuenca Sc [-]
Altitud media de la cuenca Zc [m]
Ratio de cobertura forestal Fc [-]

4. CONCLUSIONES

Este estudio propone una metodología para
la estimación de caudales diarios en la vertiente
del Pacífico del Perú a partir del uso del mode-
lo hidrológico SWAT. Los resultados muestran
que las series de caudales han sido bien estima-
dos en base al KGE y logNSE, y que además

representan correctamente el balance hídrico y
estacionalidad de los principales componentes
del ciclo hidrológico. De igual manera, la cuan-
tificación de los recursos hídricos en base a los
componentes de “Agua Azul” y “Agua Verde”,
permite obtener un mejor entendimiento de
la disponibilidad y variabilidad hídrica de las
cuencas del Pacífico, y que debería servir como
herramienta para un mejor aprovechamiento y
gestión de sus recursos.

El presente estudio se suma a los esfuerzos
de investigación en el campo del modelamiento
hidrológico a escala regional que se han venido
realizando en los últimos años en la vertiente
del Pacífico peruano. Futuros trabajos serán
dedicados a investigar la sensibilidad de los
caudales bajo un contexto de cambio climático
en el marco del cumplimiento de los objetivos
planteados en el proyecto de Apoyo a la Ges-
tión del Cambio Climático.
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Determinación del balance hidrológico
empleando el modelo semidistribuido SWAT en

la Vertiente del Lago Titicaca
Kevin Arnold Traverso Yucra

Resumen—El presente estudio realiza la cuantificación del balance hidrológico en la vertiente del Lago Titicaca
Peruano (VLP), empleando el modelo hidrológico SWAT (“Soil and Water Assessment Tools”) con el objeto de estimar y
evaluar las principales variables que rigen la hidrología (Precipitación, Evapotranspiración, Flujo superficial, Contenido
de agua en el suelo y Rendimiento Hídrico). El estudio se centra en modelar las principales cuencas de la VLP
empleando un enfoque de calibración global tomando como función objetivo el coeficiente de Nash-Sutcliffe (NSE)
y a la vez utilizando el algoritmo de optimización SUFI-2. Debido a que se ha encontrado que la VLP tiene un único
comportamiento hidrológico, el proceso de calibración ha encontrado que cinco parámetros son las mas sensibles y se
ajustan al periodo de análisis 1981-2016. El presente enfoque de modelamiento desarrollado puede emplearse en el
uso para evaluar los Recursos Hídricos y sus posibles impactos del cambio climático.

Palabras Claves—Balance hidrológico, vertiente del Lago Titicaca, modelamiento hidrológico.

F

1. INTRODUCCIÓN

E l sistema hídrico del TDPS (Lago Titicaca -
Río Desaguadero - Lago Poopó - Salar de

Coipasa) se encuentra en una región transfron-
teriza de cuenca, y presenta un carácter endo-
rréico siendo una de los principales sistemas
de cuencas de los andes sudamericanos, está
conformado por catorce unidades hidrográficas
que se encuentran en los territorios de Perú,
Bolivia y Chile.

Las condiciones naturales en esta región an-
dina son extremas debido a que existe una baja
concentración de oxigeno, alta radiación solar
y muy bajas temperaturas en época de invierno
provocando un entorno árido.

Sin embargo, es donde se encuentra uno de
los mayores cuerpos hídricos del planeta de
agua dulce que es el Lago Titicaca, el cual
recibe las descargas de nueve afluentes directos
y a su vez drena en el río Desaguadero, el

• Kevin Traverso.
E-mail: arnold.traverso@gmail.com.
Especialista en estudios e investigaciones hidrológicas.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI.

mismo que en su sector se bifurca en el ramal
y drena en el lago Uru Uru y de ahi continua
hasta el Lago Poopó que a su vez drena en el
salar de Coipasa.

Los recursos hídricos del sistema TDPS, son
de alto valor para el Perú y Bolivia, desde
la década de 1950 han avanzado en desarro-
llar mecanismos de gestión conjunta. En 1992
ambos países crearon la Autoridad Binacional
Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Ti-
ticaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, Salar de
Coipasa (ALT).

La variabilidad de la hidrología en la Vertien-
te del Lago Titicaca en el lado Peruano (VTP)
[1] se puede inferir a partir de las variaciones
de los niveles que tiene el Lago Titicaca, ya que
este agrupa casi en su totalidad las descargas
de los ríos Peruanos, encontrandose que no
existen tendencias significativas pero si oscila-
ciones a largo plazo.

El objeto de este estudio es establecer un
modelo hidrológico para la VTP en una cuenca
transfronteriza, lo que implica en emplear el
modelo semi-distribuido SWAT proporcionan-
do una investigación con análisis, incertidum-
bre y recomendaciones.
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2. METODOLOGÍA

En la presente sección se desarrolla la meto-
dología empleada para realizar el modelamien-
to hidrológico en la VTP (ver Figura 2).

2.1. Descripción del área de estudio
La vertiente del Lago Titicaca Peruano (VTP)

es una cuenca principal de los Andes, se en-
cuentra ubicado en el altiplano peruano presen-
tando un carácter de tipo endorréico transfron-
terizo que abarca el sistema del Lago Titicaca
- Río Desaguadero - Lago Poopó - Salar de
Coipasa (TDPS). El sistema TDPS tiene una
superficie total de 143900 km2 y la VTP tiene
un área de 4215 km2, ver Figura 1.

2.2. Modelo hidrológico SWAT
El modelo hidrológico de tiempo continuo

llamado SWAT, ha sido desarrollado por el ser-
vicio de Investigación Agrícola USDA (USDA-
ARS) y Texax A&M AgriLife Research, como
parte del sistema Universitario Texas A&M.

El objetivo del desarrollo de SWAT [2] fue
de predecir el impacto en la gestión del ren-
dimiento de agua, para satisfacer el objetivo
del modelo: a) no requiere calibración lo que
quiere decir es que la calibración no es posible
en cuencas no activadas o medidas b) utiliza
insumos fácilmente disponibles para grandes
áreas y c) es computacionalmente óptimo para
operar en grandes cuencas.

La simulación hidrológica [3] en la cuenca
hidrográfica puede ser separada en dos divi-
siones de procesos: 1) Se enfoca en la fase del
ciclo hidrológico en el suelo, en esta fase se
controla la cantidad de sedimentos, nutrientes
y pesticidas ingresadas a los ríos de las sub-
cuencas. 2) Se enfoca en la fase de la canali-
zación o “routing” en el ciclo hidrológico que
puede ser definido como el movimiento del
agua, sedimentos, entre otros, a través de la red
hídrica hasta el punto de salida de la cuenca.

El balance hidrológico en Agua Azul y Agua
Verde [4] o por su definición más conocida en
ingles “Blue Water” y “Green water” presenta
dos enfoques distintos 1) el Agua azul repre-
senta el agua liquida adicionada a la recarga
de los acuíferos profundos, 2) el agua verde se

compone en dos partes primero el agua verde
en almacenamiento (“Green Water Storage”)
que es el agua contenido en el perfil de suelo y
segundo el agua verde en flujo (“Green Water
Flow”) que constituye el total de agua en la
producción de biomasa y evaporación del suelo
(evapotranspiración).

2.3. Forzantes del modelo
Para el modelamiento hidrológico de la VTP

se emplearon distintas variables entre espacia-
les y climáticas.

Se empleó el modelo digital de terreno
(MDT) [5] de la base de datos de HydroSHEDS
(“Hydrological Data and maps base on SHuttle
Elevation Derivates at multiple Scale”) con
una resolución de píxel de 90 m. Como
uso/cobertura se tomó el producto del CCI-
LAND-COVER [6], con una resolución de píxel
de 300 m, empleando la imagen del año 2015.

La fuente de Tipo de suelo se tomó de
la FAO-UNSECO, tomado el mapa de suelos
DSMW (“Digital Soil Map of the World”) con
una resolución de píxel de 1 km.

Las principales variables forzantes en hidro-
logía se basa en los datos de precipitación
y temperatura, esta información se tomó del
producto PISCO (“Peruvian Interpolate data
of SENAMHI’s Climatological and Hydrologi-
cal Observations”), que tiene una resolución
espacial de 0.1◦, la base de datos PISCO se
utilizó para las precipitaciones [7] elaborado
en su versión estable 2.1 y las temperaturas
elaborado por [8] en su versión estable 1.1.

2.4. Configuración del modelo
En esta sección se detalla como se realizó

la configuración del modelo hidrológico en
la VTP, se describirá el proceso de la regio-
nalización hidrológica, el proceso de calibra-
ción/validación del modelo (CV) y el análisis
de sensibilidad.

El modelo hidrológico en la VTP fue cons-
truido en SWAT 2012 empleando la interfaz
gráfica en QGIS [9]. El modelo está basado en
emplear un enfoque semi-distribuido, donde se
ha delimitado un total de 215 sub-cuencas con
un área aproximada de 100 km2, y establecien-
do 1435 HRU’s.
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Figura 1: Ubicación del sistema TDPS y de la VTP

La regionalización hidrológica [10] represen-
ta la clasificación de cuencas hidrográficas ca-
libradas en regiones de acuerdo con criterios
preestablecidos, que proporciona una manera
de extender la información hacia las cuencas
hidrográficas no calibradas. Los criterios pre-
establecidos generalmente se basan en el flujo
de la corriente (caudales) o de la cuenca y las
variables climáticas.

La regionalización de variables o conforma-
ción de regiones hidrológicas homogéneas esta
basado en encontrar regiones de respuesta hi-
drológica similar, esto se basa en la regionali-

zación [11] por similitud física empleando un
conjunto de parámetros que se aplican a todo
el ámbito en estudio.

Primeramente se se empleó la metodología
de Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales
o por su definición en ingles “Partial Least
Squares Regresion” (PLSR) [12] que es un mé-
todo estadístico que guarda relación de los
componentes principales, seguido de una clasi-
ficación de clusteres Ward donde se determino
como resultado que la VTP presenta un único
comportamiento hidrológico.
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Figura 2: Metodología de modelamiento hidrológico aplicado en SWAT en la VLP

2.4.1. Calibración y validación

La calibración se realizó mediante el método
SUFI-2 que esta en el programa de optimiza-
ción SWAT-CUP, se utilizó el algoritmo SUFI-2
enfocandose en una calibración global, donde
el empleo de múltiples parámetros de calibra-
ción fueron encontrados mediante el Hipercu-
bo Latino incorporado en SWAT-CUP [13].

El periodo de calibración seleccionado es de
1995-2010 que consta de un periodo de va-
lidación de 2011-2016, teniendo en cuenta la
función objetivo NSE [14].

2.4.2. Análisis de sensibilidad

El análisis de la incertidumbre y sensibilidad
[15] se basa mediante la cuantificación de una
medida denominada factor P (P-factor), que es
el porcentaje de datos medidos para la predic-
ción de incertidumbre del 95 % (95PPU). Otra
medida que cuantifica la fuerza de un análisis
de calibración/incertidumbre es el factor R, es
el ancho del valor promedio de la banda de
95PPU dividido por la desviación estándar de
los datos medidos.

3. RESULTADOS

La calibración se basó en ajustar los
parámetros del modelo (EPCO, GW_DELAY,
SOL_BD, RCHRG_DP, SOLAWC); para que
los valores simulados se aproximen a los
valores observados. Es importante enfatizar
que el modelo hidrológico no conoce de
las condiciones iniciales de simulación,
condiciones que pueden ejercer grandes
impactos en el proceso de simulado y
necesita un tiempo de calentamiento. Según
lo establecido en la metodología se empleó
el algoritmo SUFI-2, y adicionalmente se dio
dos años de calentamiento al modelo, los
resultados se muestran en la Tabla 1 ??.

En el proceso de validación del modelo hi-
drológico en la VTP, se emplearon dos enfoques
de validación hidrológica: el primero se enfo-
có en realizar la validación en las estaciones
empleadas en la calibración, como segundo
enfoque se empleó las estaciones hidrológicas
no utilizadas en la calibración con la finalidad
de ver las respuestas de los ajustes de los pa-
rámetros calibrados. Los resultados obtenidos
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Tabla 1: Resultados de la calibración y validación en el modelamiento hidrológico con SWAT

Tipo Periodo de Tiempo Estación Hidrológica Medida de eficiencia Bondad de ajusteNSE KGE RMSE PBIAS R2

Calibración 1995-2010

Huancané 0.7 0.50 14.13 -29.30 0.84 Muy bueno
Ramis 0.83 0.90 34.12 3.20 0.84 Muy bueno
Unocolla (Coata) 0.75 0.69 22.21 -17.00 0.78 Muy bueno
Ilave 0.83 0.81 23.62 15.80 0.83 Muy bueno

Validación 2011-2016

Huancané 0.59 0.38 19.73 -35.50 0.79 Bueno
Ramis 0.82 0.84 36.67 -6.20 0.82 Muy bueno
Unocolla (Coata) 0.74 0.49 28.85 -344.90 0.90 Muy bueno
Ilave 0.75 0.61 23.98 29.40 0.88 Muy bueno

Figura 3: Balance hidrológico de las principales variables a) Precipitación (mm), b) Evapotranspiración potencial
(mm), c) Rendimiento hídrico (mm), d) Flujo de agua verde (evapotranspiración actual, en mm), e) Agua verde en
almacenamiento (Contenido de agua en el perfil de suelo, en mm) y f) Agua azul (mm).
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en el proceso de calibración y validación se
muestran en la Tabla 1.

3.1. Análisis de incertidumbre
El resultado del análisis de incertidumbre

del modelo, se basa primeramente en la
cantidad de iteraciones para encontrar los
valores óptimos de cada parámetro empleado
en la calibración, para el presente caso se
emplearon 200 iteraciones, llegando a obtener
los valores de incertidumbre al 95PPU (ver
Tabla 2).

Tabla 2: Resultados de incertidumbre encontrado en los
parámetros de calibración

Parámetros t-Stat P-Value Ranking
EPCO.hru 2.369E+00 1.881E-02 5
GW_DELAY 3.535E+00 4.918E-04 4
SOL_BD.sol 5.363E+00 2.316E-07 3
RCHRG_DP.gw 5.363E+00 2.316E-07 2
SOL_AWC.sol 2.245E+01 7.542E-56 1

3.2. Balance hidrológico
El balance hidrológico en la VTP se ha enfo-

cado en determinar las principales variables hi-
drológicas siendo la precipitación, evapotrans-
piración potencial, rendimiento hídrico, Agua
verde (Contenido de agua en el suelo y evapo-
transpiración actual), Agua azul (Rendimiento
hídrico más recarga de acuíferos profundos).
Una ventaja del modelo semi-distribuido es la
capacidad de obtener los resultados por sub-
cuenca y por Hru (ver Figura 3).

4. CONCLUSIONES

El modelado hidrológico con SWAT en la
VTP, ha representado de manera óptima las
características hidrológicas con una calibración
óptima y la validación del modelo aceptable en
el valor de eficiencia empleado (NSE) donde se
concluye que el modelo es muy aceptable.

La distribución espacial de los componentes
simulados del balance hidrológico representa la
estructura y comportamiento hidrológico en la
VTP, del mismo modo se da mucha certeza a
los datos PISCO ya que ha llegado a represen-
tar bien las características hidrológicas.

En el modelo los parámetros más sensibles
son los parámetros de suelo (SOL_AWC.sol) y
recarga de acuíferos (RCHRG_DP.gw), debido
a esto existe un cierto grado de incertidumbre
en el modelo ya que solo se cuenta con pocas
estaciones hidrológicas que en general se ubi-
can en las cuencas más grandes, pero este nivel
de incertidumbre se da en las cuencas más pe-
queñas donde no hay estaciones hidrológicas.
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Vulnerabilidad de la disponibilidad de los
recursos hídricos en el Perú frente al cambio
climático: Análisis probabilístico de Budyko

Adrian Marko Huerta Julca

Resumen—Este estudio proporciona un análisis de la disponibilidad de recursos hídricos (RH) a escala de vertientes y
cuencas en Perú. Utilizando nuevos datos grillados de precipitación (P) y evapotranspiración potencial (PE), junto con
seis estimaciones de evapotranspiración real (AE) de productos de sensoramiento remoto, se evalúa la vulnerabilidad
de la disponibilidad de RH (VI) debido al cambio climático (CC). Esto se aborda bajo un enfoque abajo-arriba y el
marco probabilístico de Budyko. Los resultados principales muestran que GLEAM, PROMEDIO y TerraClimate son los
productos mejor calificados en términos de bajo sesgo para determinar AE. Por lo tanto, como referencia para la AE,
seleccionamos PROMEDIO que representa el promedio lineal de los productos. Al obtener las tres variables (P, PE
y AE), calibramos y validamos de forma cruzada el Budyko probabilístico en términos del índice de evaporación. La
evidencia sugiere que la distribución regional del parámetro Budyko alcanza errores de ±2 % a escala de país (y de
vertiente), y ±9 % como promedio a escala de cuenca. Con base en esta evaluación, descubrimos que las cuencas
ubicadas en los Andes, especialmente en el centro y sur, mostraron un cambio crítico de P más bajo (menos del 10 %)
para aumentar VI en un 25 %.

Palabras Claves—Budyko, evapotranspiración actual, abajo-arriba, cambio climático, recursos hídricos.

F

1. INTRODUCCIÓN

E l Quinto Reporte del Panel Interguberna-
mental en Cambio Climático [1], [2] indica

que el 93 % de los impactos asociados al CC
será sobre los RH. Este escenario es particular-
mente preocupante en los países en desarrollo
del hemisferio sur [3] debido a los altos niveles
de exposición a los peligros asociados de los
RH con el CC, así también por factores no
climáticos (sobre-explotación y falta de manejo
de RH) [4].

En Perú, las altas montañas toman un rol
importante como fuente de agua para las ciu-
dades y ecosistemas, esencialmente para las zo-
nas bajas áridas adyacentes, porque almacenan
y liberan agua de los glaciares y lagos [5]–
[7]. Estudios concernientes al impacto del CC

• Adrian Huerta.
E-mail: adrhuerta@gmail.com.
Especialista en hidro-meteorología / hidro-climatología.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI.

en RH en los Andes Peruanos tienden a estar
enfocados en el retroceso glaciar [8], [9] y su
impacto en los caudales, o en determinadas
cuencas con información disponible en la que
se pueda desarrollar modelos hidrológicos y
su proyección futura. En general, los estudios
[10]–[16] demuestran que la disponibilidad del
RH aumenta o no puede cambiar mucho con
respecto al presente, así como también cambios
significativos en la estacionalidad. No obstan-
te, existen diferencias significativas entre las
distintas proyecciones de CC, que conducen
a grandes diferencias sobre las proyecciones
de los RH [17] y son una incertidumbre clave
asociada con los RH, particularmente en el
Perú [14]. Asimismo, se introduce más incer-
tidumbre cuando se combinan con modelos
hidrológicos, ya que las salidas de los GCM
(Modelos de Climático Global) deben ser esca-
ladas (“downscaling”) a una mayor resolución
espacial.

Entonces para superar la problemática de la
información escasa y la incertidumbre inhe-
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Figura 1: Esquema metodológico de la investigación.

rente de los GCM este estudio propone la
combinación de la versión probabilística de la
curva de Budyko [18], [19] con un enfoque
abajo-arriba (“bottom-up”; en base a espacios
climáticos hipotéticos) para determinar la dis-
ponibilidad del RH frente al CC en el Perú.
La presente investigación tiene como objetivo
general determinar la vulnerabilidad de la dis-
ponibilidad de los RH frente al CC en Perú.
Teniendo como objetivos específicos: i) Selec-
ción de productos globales de AE basada en
percepción remota; ii) Aplicación del marco de
Budyko probabilístico; y iii) Estimación de la VI
e incertidumbre asociada frente al CC a través
del Budyko probabilístico.

2. METODOLOGÍA

La investigación se inspira en los trabajos
de [20] y [18], y se divide de acuerdo a los
objetivos planteados ( Figura 1).

Toda la información fue analizada y validada
a escala climática (2003-2013), es decir a nivel
de promedio anual y a escala espacial de cuen-
ca hidrográfica. Solo la información de PE (en
función de la temperatura, T ) se calculo a nivel
diario y acumulado para obtener valores anua-
les, y posteriormente, sus climatologías. Los
datos grillados se interpolaron (por el método
de interpolación de vecinos más cercanos) a una
escala de 0.01◦ con la finalidad de facilitar su
inter-comparación.

En primer lugar (Paso 1, Figura 1), se ha-
ce una selección del mejor producto de AE
considerando la información de caudales (Q,
de [21]). Una vez seleccionado AE, se procede
a estimar PE, el cual es calculado usando la
ecuación de [22], empleando los datos de T .
Calculado P , PE (datos observados provenien-
tes del producto PISCO) y AE (dato estima-
do por el producto de sensoramiento remoto)
a escala climática, se procede a la extracción
del valor areal correspondiente a las diferentes
cuencas de las Unidades Hidrográficas (UH) de
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para
cada variable. Por cada UH se obtiene el valor
promedio que corresponde a toda la cantidad
de píxeles o grillas que se encuentren den-
tro del polígono (contorno). Una vez realizado
lo anterior, se procede al análisis de Budyko
probabilístico (Paso 2, Figura 1). En aquellas
UH que no cumplan la restricción física de las
leyes de suministro de humedad atmosférica
(AE < PE, es decir, valores que se encuentran
fuera de las límites de energía y agua en la
curva de Budyko) serán removidas del análisis.
Posteriormente, se calibra/valida el Budyko
probabilístico con los datos de P , PE y AE;
y finalmente (Paso 3, Figura 1), los valores
futuros de P , PE por diferentes combinaciones
de P y T (espacios climáticos hipotéticos) son
utilizados para estimar AE futuro aplicándo-
se el Budyko probabilístico (ya calibrado y
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Figura 2: Climatología anual de AE en mm basados en percepción remota (2003-2013).

Figura 3: Ubicación de las cuencas de evaluación en la curva de Budyko en función del índice de evaporación
(AE/P ) y aridez (PE/P ). Las curvas de Balance Hídrico y Budyko Determinístico hacen referencia al AE observado
(inferido); el resto de curvas al valor de AE proveniente de los datos de percepción remota. La PE y P fueron
calculados a partir del producto PISCO. Aquellas cuencas que no se muestran (solo su nombre) en algún producto
satelital es porque sobrepasaron los limites de la gráfica.
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Tabla 1: Resumen de validación. BH: Balance Hídrico y BK: Budyko

Productos Rs RMSE bias
Globales BH BK BH BK BH BK
GLEAM 0.96 0.97 215.37 83.96 -36.98 13.93
PROMEDIO 0.96 0.96 287.31 116.32 -114.03 -60.50
MODIS16 0.96 0.96 232.81 186.18 124.88 193.45
SSEBop 0.76 0.77 411.39 287.13 -326.94 -233.73
TerraClimate 0.97 0.98 355.14 141.36 -126.68 -94.51
P-LSH 0.84 0.85 400.20 365.50 323.86 354.15

validado) para obtener proyecciones del ratio
de evaporación (AE/P ). De esta manera, se
estima la disponibilidad de agua futura (para
cada espacio climático hipotético) con respecto
a su valor actual (periodo climático 2003-2013)
y su incertidumbre asociada.

3. RESULTADOS

En la Figura 2 se aprecia la climatología
anual de AE para los diferentes productos glo-
bales. Para establecer correctamente que pro-
ducto usar (GLEAM [23], MODIS16 [24], PRO-
MEDIO, SSEBop [25], TerraClimate [26], P-LSH
[27]) se hizo un ranqueo y posterior selección a
través de una validación con datos de AE ob-
servado inferido por balance hídrico y Budyko.

Las cuencas de evaluación donde se reali-
zo la validación fueron 13 [21]. Una primera
aproximación del comportamiento de AE ob-
servado y de los productos globales dentro de
la curva de Budyko se aprecia en la Figura 3.
Existe una tendencia de sobre-estimación (sub-
estimación) de AE en cuencas mas (menos)
áridas. Asimismo, en el producto MODIS16
y P-LSH se presenta mayor sobre-estimación
(superando el límite de agua), caso contra-
rio en SEEBop, donde se tiene la mayor sub-
estimación de AE. A modo de resumen, la
Tabla 1 muestra la eficiencia de los productos
AE en función de las métricas: correlación de
Spearman (Rs), error cuadrático medio (RMSE)
y el error simple (bias). Para el ranqueo de los
productos globales de AE se ordeno de mayor
a menor (eficiencia) cada uno de las métricas
de la Tabla 1 y se sumo los valores del orden.
Por lo tanto, aquellos que tengan una puntua-
ción mas baja reflejaría una mayor eficiencia
de estimación de AE. Los mejores productos
fueron GLEAM, PROMEDIO y TerraClimate y
los menos eficientes SSEBop y P-LSH. Esto en

concordancia con los resultados anteriormente
discutidos. Para esta investigación y para los
posteriores análisis se establece a PROMEDIO
como el referente de AE ya que tiene mejor
resolución espacial que GLEAM y es el valor
promedio de las diferentes realizaciones de AE.

Seleccionado AE, P y PE (en función de T ).
Es posible calcular la proporción de evapora-
ción (AE/P ) y el índice de aridez (PE/P ), y
de esta manera calibrar el valor del parámetro
omega (ω). Debido a que la ecuación de Budy-
ko es solo aceptable bajo las leyes de suministro
de agua atmosférica (AE < P ) y de demanda
(energía, AE < PE), aquellas UH que no cum-
plieron fueron removidas del análisis. Por esta
remoción quedaron en total 18, 76 y 16 para
la vertiente del Pacífico, Amazonas y Titicaca,
respectivamente. La ubicación de las UH no
removidas en la curva de Budyko se muestra
en la Figura 4. El parámetro ω calibrado de
Budyko oscila en el rango de 1.5 a 5.5 (Figu-
ra 4), presentándose los valores mas altos en
la vertiente del Amazonas que en el Pacifico
y Titicaca. Tomando en cuenta el valor teórico
de ω = 2.6 [28], solo en las UH de la vertiente
del Amazonas, el ω calibrado se encuentra
próximo (Figura 4). La agrupación de ω por
vertiente hidrográfica es la representación de
la distribución empírica de la misma. Entonces
la distribución regional de ω es usada para
poder estimar AE/P en cada UH y obtener la
incertidumbre asociada. Después de obtener la
distribución regional de ω (Figura 4), se realizo
la validación cruzada de la eficiencia de la
distribución empírica a escala nacional, de ver-
tiente y UH. El bias porcentual de la mediana
estimada en la validación cruzada oscila entre
-1.2 % a 2.8 % del valor observado (Tabla 2).
Asimismo, los valores regionales de PE/P se
encuentran dentro del rango 5 % y 95 % de
estimación. Una inspección mas a detalle del
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Tabla 2: Validación cruzada del parámetro ω a diferentes escalas.

Escala PE/P
Observado Estimado (AE/P ) Error
(AE/P ) 5 % 50 % 95 % ( %)

Perú 1.030 0.667 0.482 0.658 0.805 1.383
Pacífico 3.662 0.825 0.720 0.823 0.950 0.177
Amazonas 0.803 0.596 0.498 0.603 0.713 -1.236
Titicaca 1.937 0.748 0.603 0.727 0.812 2.830

Figura 4: Arriba. Ubicación de las UH en la curva de Budyko en función del índice de evaporación (AE/P ) y
aridez (PE/P ). Abajo. Histogramas de la distribución del parámetro ω calibrado para cada UH y vertiente. La
linea punteada en cada histograma indica el valor teórico de ω = 2.6.

bias porcentual a escala de UH demuestra tam-
bién el bajo error que oscila entre ±8.72 % (en
promedio absoluto). Solo las UH ubicadas al
sur del Perú muestran un error mínimo de
−39 % (como valor máximo llega hasta 19 %).
Por lo tanto el Budyko probabilístico es bastan-
te eficiente.

Se estimo la vulnerabilidad de los RH al
cambio climático para un rango de posibles
escenarios (∆P en −50 % a 50 %, ∆PE en 0 %
a 50 %) a escala de Perú, vertiente hidrográfica
y de UH. A escala de Perú, el índice de vul-
nerabilidad estimado (V I) y su incertidumbre
asociada se presenta en la Figura 5. Como era
de esperarse, cambios negativos (positivos) de
P (PE) genero un aumento (disminución) de
la vulnerabilidad. Así como también, cambios
en P tuvieron un rol mayor que los cambios de

PE (en función de T ), esto en línea con otros
trabajos [18], [29]. La incertidumbre (debido al
parámetro ω) es mucho menor en los escenarios
de aumento de vulnerabilidad que en los de
disminución, como resultado de un escenario
mas realista, y de acuerdo con otros estudios
[18], [29], [30].

A escala de vertiente hidrográfica, resultados
similares a la Figura 5 se obtuvieron para la
vertiente del Amazonas, Pacifico y Titicaca,
respectivamente. Se demuestra una vez mas
la mayor influencia de P para determinar la
vulnerabilidad. Adicionalmente se evidenció
que para un aumento de V I en la vertiente del
Amazonas se requiere un menor cambio de P y
PE, en comparación con el Pacífico y Titicaca.
Esto hace entender que la vertiente Amazó-
nica es mas susceptible al cambio climático
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Figura 5: Arriba) Estimación de la vulnerabilidad de los RH ( %) a escala de Perú en función del cambio de
precipitación (∆P ) y evapotranspiración potencial (∆PE). Abajo) Incertidumbre ( %) de Arriba) en forma de
desviación estándar. Se muestra isolíneas de vulnerabilidad.

Figura 6: Variación espacial del cambio critico de P ( %) e incertidumbre ( %) asociada.
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(derivado a partir de los espacios climáticos
hipotéticos)

Para mayor detalle del análisis, se realizó el
mismo procedimiento pero a escala de UH. El
proceso puede ser entendido de la siguiente
manera. En cada UH se tiene una matriz si-
milar al de la Figura 5, la cual se construyo en
base a la distribución regional de ω, pertene-
ciente a una determinada vertiente. Entonces,
es posible identificar umbrales críticos para un
especifico valor de vulnerabilidad (y también
para cambios en PE y P ) para cada UH y
así poder visualizarlo en el espacio. A manera
de ejemplo, la Figura 6 representa el cambio
critico de P para un cambio de PE en 20 %
y un V I de 25 %. Se evidencia que las UH
ubicadas al centro y sur de los Andes requieren
un cambio bajo de P (menos del 5 %), teniendo
una incertidumbre de 30-40 %. Por lo tanto, un
descubrimiento de esta investigación es que las
UH ubicadas en las partes altas de los Andes
(principalmente al sur y centro de Perú) son
los mas vulnerables lo que conduciría a aun
aumento de su vulnerabilidad en el futuro.

4. CONCLUSIONES

Se evaluó seis (mas el promedio de todos)
productos evapotranspiración actual en con-
junto con datos observados inferidos por ba-
lance hídrico y Budyko. La eficiencia de los
productos en orden de mayor a menor fue-
ron: GLEAM, PROMEDIO, TerraClimate, MO-
DIS16, SSEBop y P-LSH. Se recomienda el uso
de los primeros productos (GLEAM, PROME-
DIO, TerraClimate) de acuerdo al tipo de pre-
gunta científica a responder debido a que cada
uno de estos presenta una resolución espacial
y temporal especifica.

Se demostró la eficiencia del Budyko pro-
babilístico, no solo para estimar el índice
de evaporación con un error mínimo acepta-
ble, si no también para caracterizar la hidro-
climatología a escala de cuenca, vertiente hi-
drográfica (±2 %) y nacional (±9 %).

El enfoque abajo-arriba demostró ser de gran
utilidad para poder estimar la vulnerabilidad
de los recursos hídricos e incertidumbre aso-
ciada, sin necesidad de hacer uso de salidas
de modelos globales de cambio climático. Se

evidencio un aumento de la vulnerabilidad a
cambios (negativos) en precipitación y (posi-
tivos) evapotranspiración potencial. Asimismo
los cambios en precipitación toman un rol mas
importante que los cambios en evapotranspi-
ración potencial. Adicionalmente, se evidencia
que la vertiente del Amazonas es mas sus-
ceptible al cambio climático (espacios climáti-
cos hipotéticos) ya que requiere menos cambio
en precipitación y evapotranspiración poten-
cial para pasar de una vulnerabilidad negativa
(aumento de disponibilidad hídrica) a positiva
(disminución de disponibilidad hídrica), com-
parado con las vertientes del Pacifico y Titicaca.
A escala de unidad hidrográfica, considerándo-
se un cambio mínimo de precipitación (menor
a 10 %), se espera una mayor vulnerabilidad
(25 %) para las cuencas ubicadas en la parte
central y sur de los Andes que pertenecen a
la vertiente del Amazonas y Titicaca, principal-
mente. Es necesario priorizar estas áreas para
eventuales estudios de desarrollo sostenible an-
te el cambio climático.
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Estimación de las zonas de vida
de Holdridge en el Perú

Evelin Daysi Sabino Rojas

Resumen—Este estudio determina el mapa de las zonas de vida de Holdridge en el Perú utilizando como insumo
mapas climáticos robustos de precipitación y la biotemperatura (1981-2010). Los resultados muestran una diversidad
de zonas de vida, atribuida a su diversidad geográfica y variabilidad climática. Estas zonas de vida pueden ser divididas
basadas en vertientes hidrográficas como: en el Pacífico se han identificado once (11) zonas de vida, en la vertiente
del Atlántico nueve (9) y en la vertiente del Titicaca siete (7).

Palabras Claves—Holdridge, climatologías, zonas de vida.
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1. INTRODUCCIÓN

Entender el clima a gran escala y sus ca-
racterísticas locales es bastante complejo

en el Perú, principalmente por la interrupción
de los patrones de circulación a gran escala,
causados por la cordillera de los Andes [1], [2].
La vegetación y el clima están estrechamente
relacionados entre sí [3]. El clima es la principal
limitación para el crecimiento de la vegetación
[4], [5].

Una zona de vida es un grupo de unidades
naturales básicas que tienen regiones con cre-
cimiento similar de plantas y animales dentro
de un rango definido de condiciones climáti-
cas [6]. El primer “Mapa Ecológico del Perú”
fue publicado en 1960 y se actualizó en 1976
(segunda versión), a una escala de 1:1 000 000
[7] (1 cm en el mapa equivale a 10 km en la
realidad).

En general, existen diversas formas para clas-
ficar la vegetación global, se prefiere principal-
mente el sistema de clasificación de Holdridge
porque utiliza los datos climáticos disponibles,
su uso se hace más adecuado frente a otras
metodologías para definir las zonas de vida.

• Evelin Sabino.
E-mail: esabino@senamhi.gob.pe.
Analista en estudios e investigaciones hidrológicas.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI.

El Modelo se Zonas de Vida de Holdridge
(MZVH) es una clasificación climática y se basa
en la teoría que la vegetación natural de un
área, puede ser determinada objetivamente por
el clima local. Se trata de un intento de defi-
nir unidades ecológicas comparables llamadas
Zonas de Vida (ZV) [8]. El MZVH relaciona
la distribución a gran escala de la vegetación
con tres variables claves del clima; (i) Promedio
anual de biotemperatura (BT) en grados centí-
grados, (ii) media total anual de Precipitación
en milímetros (P), y (iii) la evapotranspiración
potencial (ETP) [8].

Debemos tener en cuenta que el patrón
de cambios espaciales y temporales en las
zonas de vida y ecorregiones es controlado
principalmente por el clima y su dinámica
[9]. Por ese motivo, es necesario anticipar
los efectos del calentamiento global sobre las
zonas de vida; eje central de las investigaciones
en la ecología. Los bosques pueden responder
dramática y rápidamente al calentamiento
global, con cambios significativos y fácilmente
observables en bosques de latitudes medias
que ocurren hacia el cambio del siglo o
poco después [10]. Este estudio tiene como
objetivo aplicar la clasificación del sistema de
Hodridge en el Perú para un periodo diferente
a la primera versión del Mapa Ecológico del
Perú, este periodo va desde 1981 hasta el
2010. De la misma manera se generan nuevas
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Figura 1: Diagrama del sistema de Holdridge. El sistema de las zonas de Holdridge es uno de los más extendidos
para la clasificación de los tipos de vegetación basados en el clima (Fuente: Adaptado de Carlos Zamora)

bases de datos en cuanto a las climatologías
(precipitación y biotemperatura). Luego se
utilizó el diagrama bioclimático de Zonas
de Vida del Sistema de Holdridge, para su
mejor interpretación, la Figura 1 muestra la
adaptación a la geografía del Perú por el
ingeniero Carlos J. Zamora en el año 2009.
El sistema de clasificación de Holdridge
se plasma en un modelo matemático y de
configuración tridimensional (ver Figura 1).

2. METODOLOGÍA

La metodología para la generación del mapa
de zonas de vida considerando los procesos
anteriores se aprecia en la Figura 2. Si bien la
asignación de una zona de vida a una celda, es
definido por el triplete (BT, P, PER), esta tiene
una solución, considerando la gran cantidad
de geometrías y nodos (Figura 1) hace que el

uso de técnicas de clasificación sea un opción
viable, y esto se ha desarrollado en numerosas
investigaciones previas [2], [6], [8].

Al igual que [2] el algoritmo de clasificación
espectral Ng-Jordan-Weiss [11] es propuesto
para la clasificación de las zonas de vida debido
a que este tipos de métodos tienen las caracte-
rísticas de tomar en cuenta el mayor grado de
conectividad en lugar de la compacidad, hace
su uso ideal para la identificación de las formas
hexagonales de las ZV.

La clasificación espectral como puede notar-
se no es un algoritmo netamente iterativo y
el costo computacional es menor con una ade-
cuada librería de álgebra lineal. No obstante,
el algoritmo descompone la dimensionalidad
del sistema inicial para encontrar la solución
óptima por lo que los resultados pueden diferir
de la solución real si los parámetros no son
determinados de forma adecuada.
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Figura 2: Diagrama para la generación de las zonas de vida.
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Los valores centrales de cada hexágono en el
modelo de las zonas vida de Holdridge repre-
sentan zonas de vida estables (ver Figura 1).
En el proceso, primero se transformaron las
siguientes variables en su logaritmo natural:
BT, P y PER. Esta transformación de los valores
proporciona una base teórica para establecer
divisiones en igualdad de pesos.

Segundo, los valores de los puntos centrales
en cada hexágono de las zonas de vida de
Holdridge se convirtieron al valor logarítmico
natural y se usaron como valores de entrada
para el conjunto de archivos finales. En tercer
lugar, se utilizó un clasificador de distancia
mínima, este dio el mejor resultado entre los
otros métodos de clasificación.

3. RESULTADOS

Para obtener la distribución espacial de la
PP se utilizaron 527 estaciones que registraron
datos de lluvia. La estimación de la P mul-
tianual fue obtenida en 2 pasos. Primero las
precipitaciones diarias para cada estación son
acumuladas a paso mensual y posteriormente
promediadas dentro del periodo de 1981 hasta
el 2010. Finalmente, los promedios climáticos
de todos los meses son acumulados a paso
anual. En la Figura 3 (a) se muestra el mapa
de precipitación media anual y se puede obser-
var que la vertiente del Pacífico puede llegar
a acumular precipitaciones de hasta 700 mm,
la vertiente del Titicaca hasta 1400 mm y la
vertiente del Atlántico supera los 4000 mm.

La Figura 3 (b) presenta el mapa de biotem-
peratura media multianual, para poder obtener
el resultado deseado fue necesario contar con
datos de temperatura máxima y temperatura
mínima a nivel diario de 681 estaciones meteo-
rológicas del SENAMHI. Luego de realizar un
control de calidad nos quedamos con 271 esta-
ciones meteorológicas, de esta manera se obtu-
vo la información completa y homogenizada,
las cuales fueron utilizadas para la estimación
de las zonas de vida. La Biotemperatura está
comprendida en el rango de 0 ◦C hasta los 30
◦C como máximo.

El tercer insumo que se tuvo que estimar
fue el mapa de provincias de humedad como
se muestra en la Figura 3 (c), el cual está

determinada por la interrelación de los dos
factores mencionados anteriormente. Se obtu-
vieron estimandos de la evapotranspiración po-
tencial, representada por la cantidad de agua
que se evapora directamente del suelo y otras
superficies; además de la transpirada por la
vegetación en un estado de contenido óptimo
de humedad de las características del suelo.

El resultado final fue el mapa de zonas de
vida que se aprecia en la Figura 3 (d) con una
resolución espacial de 1 km. Se obtuvieron 16
sub-clasificaciones de zonas de vida: La zona
de vida más representativa en la vertiente del
Atlántico es el bosque muy húmedo (40 %),
para la vertiente del lago Titicaca el páramo
húmedo representa el 76 % y en la vertiente
del Pacífico el desierto representa el 48 %. Las
zonas de vida con menor presencia en el Perú
son las tundras (2.1 %), ubicadas por encima de
los 3 500 m.s.n.m en la sierra sur del país y el
bosque muy seco (0.57 %) ubicado en la costa
norte.

4. CONCLUSIONES

El Perú presenta una diversidad de zonas
de vida en comparación a otros países, esto se
atribuye a la diversidad geográfica y su varia-
bilidad climática. En la vertiente del Pacífico se
han identificado once (11) zonas de vida, en la
vertiente del Atlántico nueve (9) y la vertiente
del Titicaca siete (7).

El aporte del SENAMHI ha sido determinar
mapas climáticos con métodos robustos para la
aplicación de la metodología de Holdridge, la
cual se basa en la precipitación y la biotem-
peratura. El acceso a la información generada
es de libre acceso y se encuentra en el geo-
portal de Infraestructura de Datos Espaciales
del SENAMHI (IDESEP) en el siguiente enlace:
http://idesep.senamhi.gob.pe/portalidesep/.
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Figura 3: Diagrama para la generación de las zonas de vida.
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Sensibilidad de la vegetación a las sequías
en los Andes peruanos

Fiorella Vega Jácome

Resumen—En este estudio, utilizamos datos satelitales del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y
el índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración (SPEI) estimado en base a información de precipitación
grillada local para el periodo 1982-2015, con el objetivo de evaluar la sensibilidad de la vegetación a las sequias. Los
resultados muestran que, la vegetación de la zona suroriental de los Andes peruanos es significativamente influenciada
por la variabilidad de las sequías estimadas por el SPEI. Asimismo, se encontraron diferencias en la respuesta de los
variados tipos de vegetación predominantes en los Andes peruanos, siendo la vegetación más sensibles a las sequías
la ubicada en las regiones climáticas más áridas (Bosque seco de montaña, Cardonal y Matorral arbustivo).

Palabras Claves—Sequías, vegetación, Andes.
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1. INTRODUCCIÓN

Las sequías en general ocurren por la varia-
bilidad natural del clima; sin embargo, en

las últimas décadas en el Perú se han presen-
tado sequías inusuales, siendo las más severas
las sequias de los años: 1982, 1983, 1985, 1987,
1988, 1990, 1992, 2004, 2005 y 2016. De las cua-
les, las sequías con mayor repercusión a nivel
global fueron la sequía del 2005, catalogada
previamente como el evento del siglo [1], [2]
y la más reciente sequía del 2016 reconocida
como una de las dos sequias meteorológicas
más severas desde 1901 [3].

Las sequías generan impactos que van desde
la reducción de la oferta hídrica, estrés hídrico
en las plantas, hasta déficits hídricos con con-
secuencias sociales y ambientales. En relación
al efecto de las sequías en la vegetación, el
período desde la ocurrencia de escasez de agua
hasta la disminución de la actividad y el cre-
cimiento de la vegetación difiere notablemente
en función de las condiciones bioclimáticas y
los tipos de vegetación [4], [5], se han encontra-
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do diferencias en la respuesta de la vegetación
de los biomas a nivel global frente a diferentes
escalas temporales de las sequías y no todos los
eventos de sequía tienen los mismos impactos
[6].

Teniendo en cuenta que las sequías influyen
en la composición, estructura y funciones de
los ecosistemas [7], [8] y que la sensibilidad
de la vegetación a las condiciones de la sequía
difiere largamente entre los diferentes tipos de
vegetación, climas y en la etapa de crecimiento
[9]; se planteó como objetivos específicos del
presente estudio: 1) Evaluar la posible influen-
cia de las sequias en la vegetación de los Andes
peruanos y 2) Determinar la sensibilidad de los
principales tipos de cobertura vegetal presentes
en los Andes.

2. METODOLOGÍA

2.1. Area de Estudio
El estudio se enfoca en los Andes peruanos;

sobre los 500 msnm; esta zona se caracteriza
por presentar una precipitación estacional, di-
ferenciada entre la estación lluviosa (octubre
a abril) y la estación seca (mayo a setiembre).
Asimismo, los estudios en los Andes demues-
tran que, a pesar de que se evidenció una ten-
dencia significativa al incremento de la tempe-
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Figura 1: Esquema metodológico del estudio.

ratura con una tasa de 0.09 ◦C por década [10],
no hay evidencias de cambios significativos en
la precipitación total [10], [11]. Sin embargo, en
las últimas décadas se ha evidenciado cambio
en la variabilidad interanual de la precipitación
en algunas regiones [12]. El terreno en los
Andes es empinado y accidentado, y las alti-
tudes varían dramáticamente, desde llanuras
altas hasta valles escarpados, esto sumado a la
variación climática extrema, y la estrecha rela-
ción entre las especies y el clima, hacen que se
pueden encontrar bosques montanos continuos
dentro de unas pocas decenas de kilómetros de
pastizales y picos rocosos desnudos [13].

2.2. Métodos
La metodología seguida en el presente estu-

dio se resume en la Figura 1. Para evaluar la
influencia de las sequías en la vegetación se
evaluó el coeficiente de correlación de Pear-
son r entre la serie del Indice estandarizado
de precipitación y evapotranspiración (SPEI) y
la serie del Indice normalizado de vegetación
(NDVI) a diferentes escalas temporales (1, 3,
6 y 12 meses), para cada mes del año a fin
de evitar sesgos en la correlación debido a
la estacionalidad de las series, con énfasis en

el análisis de los meses de octubre a abril
(correspondientes a la temporada lluviosa).

Complementariamente, se evaluaron las mis-
mas correlaciones considerando desfases de 1 y
2 meses entre el SPEI y el NDVI, esto teniendo
en cuenta que la respuesta de la vegetación
a cambios en la disponibilidad de agua es
altamente variable y puede tardar uno o varios
meses, dependiendo de las condiciones regio-
nales del clima, la comunidad vegetal y las
etapas de crecimiento de la vegetación [14].

Asimismo, se evaluaron las diferencias en la
sensibilidad de los tipos de cobertura vegetal
ante las sequias a diferentes escalas tempo-
rales (1, 3, 6 y 12), evaluando la correlación
promedio (SPEI/NDVI) dentro de cada tipo
de vegetación y para cada mes. Para esto se
utilizó el mapa de cobertura vegetal, teniendo
en cuenta sólo los tipos de cobertura vege-
tal predominantes en los Andes debido a la
limitante de la resolución espacial del NDVI
y el SPEI (10 km), por lo que se evaluaron
sólo los 12 tipos de cobertura vegetal que se
identificaron en el área de estudio.
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Figura 2: Mapa de tipos de covertura vegetal consideradas en el estudio [15].
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Figura 3: Distribución espacial del coeficiente de correlación r entre el SPEI y el NDVI con desfase de 1 mes, para
diferentes escalas temporales.

2.2.1. SPEI
Para evaluar la variabilidad temporal de las

sequias para el periodo 1982-2015 se utilizó el
Índice estandarizado de precipitación y evapo-
transpiración –SPEI [16]. El SPEI para su cálcu-
lo requiere de información a escala mensual de
precipitación (PP) y evapotranspiración poten-
cial (ETP), esta última estimada en base a los
datos de temperatura máxima y temperatura
mínima mediante el método de Hargreaves y
Samani [17]. Los datos de precipitación, tempe-
ratura máxima y temperatura mínima a escala
mensual se obtuvieron del producto "Peruvian
Interpolated data of SENAMHI’s Climatolo-
gical and Hydrological Observations"(PISCO);
tanto para la precipitación-PISCOp V2.1 [18],
como para temperaturas-PISCOt V1.1 [19].

2.2.2. NDVI
Para evaluar la respuesta de la vegetación, se

utilizó el producto GIMMS NDVI 3g, derivado
de la data original de NOAA-AVHRR de 1.1
km2, con una resolución espacial de 0.083◦ a un
intervalo de 15 días, para el periodo de 1981-

2015. Esta data fue agregada a valores men-
suales considerando el compuesto de máximo
valor de las dos imágenes quincenales.

2.2.3. Mapa de cobertura vegetal
El mapa de cobertura vegetal generado por el

Ministerio del Ambiente (MINAM) el cual ofre-
ce información actualizada sobre la superficie,
características generales y distribución geográ-
fica de los diferentes tipos de cobertura vegetal
existente en el país. El mapa ha sido elaborado
en base a 43 imágenes de satélite Landsat 5 ™
del año 2011 (Figura 2).

3. RESULTADOS

3.1. Influencia de las sequias en la vegeta-
ción

Se evaluaron las correlaciones mensuales en-
tre el SPEI a diferentes escalas temporales (1,
3, 6 y 12 meses) y el NDVI. Durante el periodo
seco, las fuertes correlaciones positivas (bajos
valores de NDVI durante sequías) se presen-
taron durante los meses de mayo y junio, en
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Figura 4: Correlaciones SPEI/NDVI por tipo de vegetación y por escalas del SPEI (1, 3, 6 y 12).

particular para las escalas superiores a 3 meses
y con mayor énfasis en la región occidental y
sur de los Andes peruanos. Los SPEI a escalas
de 3 y 6 meses están más relacionados con la
actividad de la vegetación en mayo y junio, en
la zona suroccidental de los Andes peruanos
(Figura 3).

Asimismo, en base a los resultados anteriores
y teniendo en cuenta que para nuestra zona de
estudio los meses con mayor actividad vege-
tativa son los meses de abril-mayo-junio, con
un pico en la actividad vegetativa en el mes de
mayo, se puede afirmar que las variaciones en
la actividad vegetativa en los meses de mayo
y junio dependen fuertemente del balance de
agua (PP-ETP) de los 1- 6 e incluso 12 meses

anteriores.

3.2. Sensibilidad de diferentes tipos de co-
bertura vegetal

Hacia el lado oriental de los Andes peruanos,
las coberturas de bosque de montaña, bosque
de montaña montano y bosque de montaña
basimontano muestran un comportamiento si-
milar entre ellos, poco correlacionado con las
variaciones del SPEI en sus diferentes escalas
temporales, se deduce que las variaciones en
el balance de agua (PP-ETP) aparentemente no
tienen mayor influencia en la actividad vege-
tativa de estos bosques, pero debe ser motivo
de estudios posteriores (Figura 4). En general,
los tipos de cobertura vegetal cuya actividad

108



R
es

um
en

Ej
ec

ut
iv

o

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLÓGICAS

vegetativa responde a las condiciones del SPEI
de los meses previos fueron el Bosque seco de
montaña, el Cardonal y el Matorral arbustivo, para
escalas del SPEI entre 3 y 12 meses y con una
mayor correlación en los meses de mayor acti-
vidad vegetativa (abril-mayo). Esto sugiere que
las coberturas vegetales asociadas a regiones
más áridas son más sensibles a las variaciones
en el balance de agua (PP-ETP) principalmente
de los meses de octubre-noviembre-diciembre
del año anterior y enero-febrero-marzo del mis-
mo año.

El bosque seco de montaña, ubicado al norte
del flanco occidental y en la zona más baja
de los Andes peruanos, es la cobertura vegetal
cuya actividad vegetativa es más sensible a las
variaciones del SPEI para las diferentes escalas
temporales, pero con mayor fuerza con las
escalas de 3, 6 y 12 meses y para los meses de
junio-julio-agosto; esto implica que una reduc-
ción del balance (PP-ETP) en los 3-12 meses an-
teriores a junio derivaría en una reducción de la
actividad vegetativa en estos bosques durante
los meses de junio-julio-agosto. El Cardonal es el
tipo de cobertura vegetal aledaña a la zona más
árida de los Andes peruanos, en la que predo-
mina vegetación de la familia Cactaceae; esta
cobertura evidenció una mayor relación entre
el SPEI (3 y 6) y el NDVI durante los meses
de abril-mayo, lo que implica que la actividad
vegetativa del Cardonal en los meses de abril-
mayo depende significativamente de las con-
diciones del SPEI de los 3-6 meses anteriores a
abril. El Matorral arbustivo es la cobertura ve-
getal ubicada por encima del Cardonal y antes
del pajonal andino, compuesto principalmente
por vegetación arbustiva. El Matorral arbustivo
presenta una mayor relación entre el SPEI (3 y
6) y el NDVI durante los meses de abril-mayo,
lo que implica que su actividad vegetativa en
los meses de abril-mayo responde significati-
vamente a las condiciones del SPEI en los 3-6
meses previos a abril.

4. CONCLUSIONES

La actividad vegetativa en algunas regiones
de los Andes peruanos está fuertemente rela-
cionada con la variabilidad interanual de las
sequías a escalas temporales de 3 a 12 meses y

se evidencia durante el periodo de mayor ac-
tividad vegetativa del año (abril-mayo-junio),
considerando un desfase de un mes en la res-
puesta de la vegetación .

En los Andes peruanos, las coberturas ve-
getales asociadas a regiones más áridas son
más sensibles a la variabilidad de las sequías
(Bosque seco de montaña, el Cardonal y el
Matorral arbustivo), evidenciando alteraciones
en la máxima actividad vegetativa durante los
meses de abril-mayo dependientes de la varia-
ción del SPEI, este último basado en el balance
(PP-ETP) de los 3 – 12 meses anteriores.
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