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Estudio 2021

PRONÓSTICO DE SEQUÍAS METEOROLÓGICAS

1. Antecedentes

El proyecto “Información, gobernanza y 

acción para la reducción del riesgo de sequías 

en Perú y Bolivia en un contexto de cambio cli-

mático – Pachayachay/Pachayatiña” es de 

índole binacional, cuyo objetivo es incrementar 

la capacidad de las entidades públicas, los acto-

res sociales y las poblaciones del Altiplano en la 

prevención, preparación y respuesta frente a la 

sequía en contexto de variabilidad y cambio cli-

mático. El proyecto, que se enmarca en el compo-

nente de Gestión de Riesgo del programa EURO-

CLIMA+, es financiado por la Unión Europea. 

Sus entidades implementadoras son la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y la Agencia Francesa para 

el Desarrollo (AFD). Finalmente, el punto focal 

de este programa en Perú es el Ministerio del  

Ambiente - MINAM.

La sequía es un elemento del clima que 

depende de la variabilidad natural del mismo 

(Organización Mundial Meteorológica [OMM], 

2012). Las sequías meteorológicas, en las que se 

centra este estudio, se definen como el período 

temporal de sequedad expresado en términos 

de características atmosféricas, tales como una 

desviación de la precipitación de un promedio o 

de un periodo normal. Todos los tipos de sequía 

se originan por una deficiencia de precipitación, 

aunque otros factores como vientos fuertes, altas 

temperaturas, baja humedad relativa y condicio-

nes locales pueden exacerbar la severidad de  

estas (Wilhite y Glantz, 1985; Wilhite et al., 2014; 

OMM, 2018). Su duración e intensidad generan 

consecuencias de importantes pérdidas econó-

micas y distorsiones en las actividades de las 

comunidades rurales y urbanas. 

Los efectos negativos abarcan la pérdida 

de cultivos, mortandad pecuaria, proliferación de 

plagas y enfermedades. Ello afecta en especial a 

los pequeños productores agrarios, así como a las 

poblaciones urbanas y a la producción de ener-

gía eléctrica. Como se señaló, la principal causa 

de cualquier sequía es la ausencia de lluvia, en 

particular durante un tiempo prolongado, princi-

palmente, antes y durante el verano. Esta notable 

reducción, asociada a varios días secos consecu-

tivos, que aparecen con mayor frecuencia en los 

últimos diez días previos a la época de sembrío 

y durante el sembrío, pueden causar daños a la 

producción agrícola. El área de afectación com-

prende a gran parte del sur del Perú y se desarrolla 

con un mayor impacto en Puno. Entre los factores 

que influyen en los daños ocasionados por las 

sequías, se encuentran la distribución espacial y 

la intensidad, la cantidad de agua almacenada en 

el suelo y en los reservorios de provisión de agua 

en relación con la demanda, y al uso del agua por 

parte de los cultivos y la población (Ministerio del 

Ambiente [MINAM], 2016). 

Más allá de los costos productivos y 

monetarios, los impactos de la sequía perjudican 

a toda la sociedad y a todos los componentes de 

los ecosistemas, lo que produce desequilibrios 
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ecológicos con consecuencias difíciles de revertir 

(Ravelo, 2008) y que conducen a una aceleración 

de los procesos de desertificación (Ravelo et al., 

2003). Además, existen múltiples secuelas deri-

vadas del aumento en la temperatura y la variabi-

lidad del clima que anticipan escenarios como el 

ciclo hidrológico afectado. En efecto, se podrían 

presentar alteraciones en la periodicidad, magni-

tud y duración de precipitaciones y escurrimien-

tos (Autoridad Nacional de Agua [ANA], 2019). Se 

considera factible que, en un futuro cercano, las 

sequías se intensifiquen a raíz de los cambios 

climáticos experimentados en los últimos años. 

Además, está pronosticado que aumentará la 

extensión de territorios afectados por sequías, lo 

que podría implicar un mayor impacto en amplias 

regiones agrícolas (Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 2007). 

Por esas razones, con frecuencia, las institucio-

nes públicas y privadas deben tomar medidas 

que ayuden a mitigar los efectos de una sequía 

(Ravelo et al., 2008).

Los sistemas perfeccionados de vigilan-

cia y alerta temprana de la sequía son elementos 

importantes para su gestión eficaz (OMM, 2006). 

En ese sentido, muchos países han implementado 

sistemas de monitoreo y pronóstico de las mis-

mas. Por ejemplo, en Portugal, el índice Palmer 

de gravedad de la sequía (PDSI, por sus siglas en 

inglés) se utiliza para caracterizarlas. Este índice 

ha sido adaptado y calibrado con respecto a las 

condiciones climáticas específicas de la parte 

continental de Portugal. En los mapas mensua-

les del índice Palmer de gravedad de la sequía, 

se muestra la evolución de las condiciones de 

sequía y la distribución espacial en Portugal de 

esta. Por otro lado, el sistema de vigilancia de las 

sequías de la Oficina Meteorológica de Austra-

lia ha utilizado como indicadores los percentiles 

de precipitación acumulativa de lluvia durante 

meses sucesivos para identificar las regiones 

con déficit o exceso de lluvia. Las áreas en que 

las acumulaciones son inferiores al décimo o al 

quinto percentil en períodos de tres meses o más 

se califican, de forma respectiva, de gravemente 

deficitarias o muy gravemente deficitarias. Igual-

mente, en China, la autoridad que vigila la evolu-

ción de las sequías es el Centro Sobre el Clima de 

Beijing de la Administración Meteorológica China. 

Este utiliza desde 1995 el índice de precipitación 

normalizado para vigilar la aparición y desarrollo 

de sequías por períodos de 10 días (OMM, 2006). 

En el Perú, la vigilancia de las sequías se 

realiza a partir del índice estandarizado de pre-

cipitación (SPI, por sus siglas en inglés). Es uno 

de los principales productos de la vigilancia del 

clima listado en las directrices de la Organiza-

ción Meteorológica Mundial que permite vigilar 

las precipitaciones, ya sea en términos de lluvias 

intensas o deficiencias. Asimismo, compara el 

comportamiento normal de las precipitaciones en 

estaciones de zonas climáticas diferentes dentro 

de un país y entre países, en la que la media y la 

variabilidad de las precipitaciones podrían dife-

rir sustancialmente (OMM, 2017). Las sequías 

constituyen una adversidad climática recurrente 

principalmente en la sierra sur de Perú. Para esta 

región, las precipitaciones de verano son el prin-

cipal recurso hídrico al contribuir alrededor del 

60% de las precipitaciones anuales, seguidas de 

la primavera y el otoño con alrededor del 20% 

(Thibeault et al., 2011; Perry et al., 2014). Como 

medida de prevención de sequías en el departa-

mento de Puno, se propone el desarrollo de un 

pronóstico integrado a partir de modelos de pre-

dicción con enfoque dinámico y estadístico con 

la finalidad de mejorar el pronóstico y la toma 

de medidas para la prevención de eventos extre-

mos. De esta manera, se brindará la información 

oportuna para la toma de decisiones y reducción 

de daños.
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2. Objetivo

El objetivo es proponer un modelo de predicción de sequías meteorológicas sobre la base al 

índice SPI en el departamento de Puno desde el punto de vista estadístico y dinámico. 

3. Metodología y datos

3.1. Cálculo de SPI

El cálculo del SPI para cualquier ubicación se basa en el registro de precipitación a largo plazo 

durante un periodo deseado. Este registro se ajusta a una distribución de probabilidad, que luego 

se transforma en una distribución normal, de modo que el SPI medio para la ubicación y el periodo 

deseado sea cero (Edwards y McKee, 1997). 

La precipitación se normaliza utilizando una función de distribución de probabilidad, de forma 

que los valores de SPI se perciban realmente como desviaciones estándar de la mediana. Una distri-

bución normalizada permite estimar tanto los períodos secos como húmedos. Así, los valores acu-

mulados se pueden usar para analizar la gravedad (magnitud) de la sequía. Se necesitan al menos 30 

años de datos de precipitación mensual continua, aunque sería preferible registros a más largo plazo. 

El periodo empleado para el cálculo del SPI para el departamento de Puno fue 1981-2010. 

La naturaleza de la distribución basada en la probabilidad (probabilidad de precipitación 

observada transformada en un índice) la vuelve muy adecuada para la gestión de riesgos y desen-

cadena la toma de decisiones. Los valores de SPI positivos indican una precipitación mayor que la 

mediana y los valores negativos, una precipitación menor que la mediana. La sequía, según el SPI, 

comienza cuando el valor de este es igual o inferior a -1.0 y finaliza cuando el valor se vuelve positivo 

(OMM, 2012). 

McKee et al. (1993) emplearon el sistema de clasificación mostrado en el cuadro de valores 

de SPI (ver Tabla 1) para definir las distintas intensidades de la sequía según sus diversos valores. 

También, definieron los criterios para los episodios de sequía en todas las escalas temporales. Estos 

ocurren siempre que el SPI sea continuamente negativo y alcance una intensidad de -1,0 o inferior. 

El episodio finaliza cuando el SPI alcanza valores positivos. Por consiguiente, todos los episodios de 

sequía tienen una duración definida por su comienzo y su final, y una intensidad para cada mes en 

el que continúan. La suma positiva del SPI para todos los meses de un episodio de sequía se puede 

denominar la “magnitud de la sequía”.
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Tabla 1

Valores de índices normalizados de precipitación 

N° Tipo de Sequía SPI

1 Extremadamente seco SPI ≤ -2.0

2 Severamente seco -2.0 < SPI ≤ -1.5

3 Moderadamente seco -1.5 < SPI ≤ -1.0

4 Normal -1.0 < SPI ≤ 1.0

5 Moderadamente húmedo 1.0 < SPI ≤ 1.5

6 Muy húmedo 1.5 < SPI ≤ 2.0

7 Extremadamente húmedo SPI >= 2.0

Nota. Tomado de la Organización Meteorológica Mundial 

3.2. Verificación de pronóstico 

Esto consiste en el proceso de determinación de la calidad de los pronósticos. La evaluación 

de dicha calidad involucra las características estadísticas de los pronósticos y observaciones coinci-

dentes, y las relaciones entre ellos. Los métodos de verificación son numerosos y el enfoque utilizado 

para comprobar un conjunto de datos de observación/pronóstico está determinado, entre otras cosas, 

por el tipo de pronóstico y los objetivos del usuario de verificación en particular (Oficina Nacional de 

Administración Oceánica y Atmosférica [NOAA], 2021).

3.2.1. Tabla de contingencia

La verificación del pronóstico estacional en categoría se realiza mediante tablas de contin-

gencia 3x3. Es decir, las categorías pronosticadas y observadas se clasifican simplemente en una 

tabla de 3 filas y 3 columnas. Hay una fila para cada categoría observada y una columna para cada 

categoría de pronóstico (por encima, cerca y por debajo de lo normal). 

Ejemplo de tabla de contingencia de 3x3 para pronóstico categórico:

Tabla de contingencia
3x3

Pronóstico
Total

Bajo Normal Sobre

Observaciones

Bajo A B C D

Normal E F G H

Sobre I J K L

Total M N O P
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3.2.2. Proporción correcta

La proporción correcta es una medida de verificación del desempeño de pronóstico categórico 

igual al número total de pronósticos correctos (aciertos + rechazos correctos) dividido por el número 

total de pronósticos. En pocas palabras, es el porcentaje de pronósticos correctos (NOAA, 2021.)

3.3. Método estadístico

3.3.1. Región de estudio y datos de estaciones meteorológicas

La región de estudio fue el departamento de Puno. Se trabajó con el SPI 3 para el trimestre 

EFM (determinado previamente) de 32 estaciones meteorológicas durante el periodo 1964 - 2019. 

3.3.2. Selección de predictores y modelos

Para la generación del modelo estadístico de pronóstico de SPI se siguieron los  

siguientes pasos:

1. Revisión de referencias científicas asociadas a la predictibilidad de lluvias en el sur 

del país

2. Análisis estadístico de predictibilidad: análisis de componentes principales, pruebas 

de correlación, Stepwisefit, pruebas de coherencia

3. Modelo de pronóstico.

Para la evaluación del SPI de las estaciones de Puno, se optó por aplicar el método estadístico 

de análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés). Esta técnica permite reducir la 

cantidad de información al enfocarse en la señal dominante que actúa sobre la variable (lluvia). Ade-

más, posibilita analizar su variabilidad espacial. 

Para la determinación de los mejores predictores, se llevaron a cabo correlaciones de Spear-

man entre la primera y segunda componente del SPI (PC1-SPI y PC2-SPI, respectivamente). Dentro 

de las pruebas de predicción se consideraron también la primera componente de los vientos zonales 

sobre el Altiplano, el Modo Meridional del Atlántico (AMM) y la persistencia de temperatura superficial 

del mar en la región Niño 3.4. Los predictores con los que se obtuvieron los mejores resultados se 

muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 2

Lista de los predictores seleccionados para modelo de pronóstico

	

Predictor Definición Influencia Fuente

El Niño Oscila-
ción Sur (ENSO)

Anomalías de SST en la 
región Niño 1+2 (0-10S, 
90W-80W) Niño3.4 (5N-
5S, 150W-90W) y Niño 4 
(5N-5S, 170W-120W)

La precipitación disminuye 
durante las fases positivas 
del ENSO e incrementa duran-
te las fases negativas en la 
sierra sur del Perú.

Vuille (1999), Ga-
rreaud y  Aceituno 
(2001), Lagos et al. 
(2008) y Garreaud 
(2009)

Vientos zonales

Región: 10S – 24S y 
110W – 40W
Se trabajó con la compo-
nente principal (PC-zo-
nal).

El flujo intensificado hacia el 
oeste sobre el Altiplano en 
todos los niveles (el aire seco) 
suprime cualquier advección 
de aire húmedo del este.

Vuille (1999) y La-
gos et al.(2008) 

Anomalía de 
la temperatura 

superficial

Región: 4N – 20S y 42W 
– 22W
Se trabajó con la compo-
nente principal (PC-
AASST).

Existe una correlación persis-
tente en todos los trimestres 
(SON a EFM) entre la 1PC –
SPI y la región.

Mortensen et al. 
(2018)

Después de identificar los predictores y regiones con las mayores correlaciones, se realizó 

un análisis de regresión aplicando la técnica Stepwise. Esta es una variación de la regresión múlti-

ple regular inventada para abordar específicamente el problema de las variables que se superponen 

mucho en la información que proporcionan sobre la Y. La técnica ayudó a determinar cuáles son los 

predictores que se ajustan mejor al modelo de pronóstico y no están correlacionados entre sí.

A manera de soporte, se desarrolló un análisis de componentes principales aplicado a los pre-

dictores y las correlaciones posteriores entre los mismos. Ello se realizó para examinar la influencia 

de estos en las componentes y correlaciones con el SPI a fin de evaluar el efecto de las componentes 

de los predictores sobre las del SPI. Asimismo, se analizó la coherencia entre los predictores y el SPI 

para evaluar la influencia de los primeros sobre el segundo en el periodo de estudio. 

A partir de la regresión Stepwise, se obtuvieron los coeficientes y predictores que se usarían 

en el modelo de pronóstico. Las variables seleccionadas para generar los escenarios se adquirieron 

desde los modelos de pronóstico, los cuales se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 3

 Lista de modelos utilizados para el pronóstico de SPI EFM 2021

 

 Modelos N.º de  
ensambles Variables Condiciones 

iniciales

NMME

CFSv2 24 TSM y vientos zonales

Diciembre 2020
CanCM4i 10 TSM y vientos zonales

GEM-NEMO 10 TSM y vientos zonales

C3S CanSIPSv2 20 TSM y vientos zonales

Las salidas de los modelos fueron ajustadas con la metodología aplicada por Fang et al (2014) 

para la corrección del BIAS a escala lineal. Se emplearon tanto los promedios como los ensambles 

para generar los escenarios de pronóstico EFM en Puno. Los resultados del modelo se trasladaron a 

la generación de escenarios para Puno a partir de la reconstrucción de las componentes principales 

del SPI.

3.3.3. Umbral para años secos

Además del procedimiento para la generación del modelo de predicción, se buscó definir los 

años que tendrían una clasificación de “años secos”. Este punto se trabajó en conjunto con los miem-

bros de la Subdirección de Predicción Climática (SPC) y Subdirección de Predicción Meteorológica 

(SPM) del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2019), quienes han desarrollado 

el “Estudio de caracterización de sequías meteorológicas en la región de Puno”. Este mismo formó 

parte de los productos generados, también, en el marco del Proyecto Pachayachay/Pachayatiña. 

Para este objetivo, se determinó considerar la clasificación de años secos sobre la base de 

la cantidad de estaciones meteorológicas que habían alcanzado alguna intensidad de sequía según 

el SPI (moderada/severa/extrema), representada por el porcentaje de estas. En ese sentido, el año se 

calificaba como “año seco” si mayor o igual al 20% del total de estaciones indicaban valores clasifica-

dos por el índice como “moderadamente seco”, “severamente seco” o “extremadamente seco” (Silva 

et al., 2008). En términos de umbrales para el componente principal, el valor que engloba dichos años 

es -0.56 desviación estándar. Así, al superar este umbral, se puede considerar un año seco en la serie 

temporal de la primera componente principal del SPI de Puno.
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3.4. Método dinámico

Para obtener una predicción con mejor fidelidad, se diseñó la siguiente metodología: 

1. Primero, se realiza la simulación del modelo Weather	Research	Forecast (WRF) múl-

tiples veces sobre el área de estudio para generar diferentes miembros del ensamble. 

Los datos de entrada son el resultado de una predicción de un modelo global que 

agrega una perturbación temporal; se produce una perturbación diferente para cada 

miembro. 

2. Luego, a cada uno de los miembros se les reduce la escala dinámica de 111 km a 16 

km que pasa por una resolución intermedia de 48 km. 

3. Finalmente, las salidas de los miembros se analizan junto con las del ensamble (con-

junto de todos los miembros) respecto a los valores de precipitación acumulada con 

la información grillada de PISCO V.2.1.

En este capítulo, se presenta el área de estudio (ver Figura 1), la fuente de los datos de entrada, 

el método de perturbación y el modelo WRF. Antes de empezar a trabajar con el modelo, se lleva a 

cabo una verificación que asegura que este funcione bien. La hipótesis para dicha evaluación es que, 

usando la misma escala, el modelo WRF reproduce los resultados del modelo CFSv2 a través de la 

aplicación de las ecuaciones dinámicas, las variables de usos de suelo y topografía fina, lo que genera 

una representación más aproximada del sistema climático.

Figura 1 

Dominios del modelo regional
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3.4.1. Predicción estacional por ensambles para el WRF

Actualmente, estamos en el desarrollo de un sistema por ensambles orientados a la predic-

ción estacional operativa. Estos sistemas están basados en las perturbaciones de cada miembro en la 

condición inicial y un sistema de control (ver Figura 2). El objetivo de la predicción por ensambles es 

capturar la probabilidad de los eventos del clima y el rango de incertidumbre inherentes de la predic-

ción (Beauregard, S., Candille, 2009). 

Figura 2

Predicción por ensambles

3.4.2. Corrección de sesgos y validación del WRF

La corrección de sesgo se realiza para cada miembro perturbado de la predicción emitida men-

sualmente. Para ello, se considera como referencia la climatología 1982-2010 y de frecuencia mensual. 

Las siguientes expresiones matemáticas son las necesarias para el cálculo correcto de los 

ajustes estadísticos (Feddersen et al., 1999). Para el año 2019-2020, se usó la información grillada 

observada de PISCO v2.1.

Donde: E =Promedio, 
PP =Precipitación del modelo y observada, 
TT =Temperatura del modelo y observada. 
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3.4.3. Cálculo del SPI - Método dinámico

El cálculo del SPI, desde una metodología dinámica, comprende diversos procesos que 

comienzan generando información climática de una malla fina. Respecto a esta, los experimentos 

de simulación realizados actualmente a 10km sugieren que sea incluso más fina para identificar con 

mayor aproximación los cambios de precipitación en topografías complejas. El análisis detallado de 

la dinámica de sequía espacio-temporal durante pre-verano y verano se ha llevado a cabo a través de 

un mapa de índices de sequía desarrollado desde el modelamiento climático estacional (ver Figura 3). 

El módulo para el cálculo del SPI está diseñado en un entorno R y se basa en el registro de 

precipitaciones a largo plazo para un período deseado. Dicho registro se ajusta a una distribución de 

probabilidades. Posteriormente, se transforma en una distribución normal, de modo que el SPI medio 

para la región y el período deseado sea cero (Edwards y McKee, 1997). Los valores positivos de SPI 

indican que la precipitación es mayor que la mediana, y los valores negativos, que es menor. Dado que 

el SPI está normalizado, los climas húmedos y secos se pueden representar del mismo modo, por lo 

que también se puede efectuar un seguimiento de los períodos húmedos utilizando el SPI. Para un 

mejor entendimiento de la aplicación del módulo de SPI, a continuación, se expone una descripción de 

los procesos.

Figura 3 

Mapa de procesos para determinar la predicción del SPI 

Descarga

• Descarga del Modelo de Circulación Global-CFSv2
• Aplicación de la metodología por ensambles

Simulación

• Pre-procesamiento, procesamiento, postprocesamiento de la 
regionalización dinámica sobre Perú  

• Generación del ensamble regional para la lluvia

Mapas de sequias
meteorológicas

• Calibración de la variable lluvia
• Aplicación del módulo de SPI
• Generación de los mapas de predicción SPI1, SPI3, y SPI6



Estudio 2021  Pronóstico de sequías meteorológicas

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

18

3.5. Flujograma de la metodología

El flujograma para los dos métodos inicia mediante el uso de los Modelos de Circulación Glo-

bal, diseñados por los centros internacionales. En estos últimos, finalmente, cada método bajo sus cri-

terios delineados podrá aterrizar la información global a una local, como es el caso del departamento 

de Puno. En ese sentido, a manera de resumen, se presenta un flujograma de la metodología empleada 

para generar el pronóstico integrado, en el que básicamente es una superposición de resultados a 

partir del método dinámico y estadístico con aplicación al pronóstico de sequías meteorológicas para 

el departamento de Puno (ver figura 4).

Figura 4

Flujograma de la metodología de predicción del SPI modelos estadístico y dinámico

Método estadístico Método dinámico

Pronóstico en formato 
integrado

Modelos de Circulación 
Global  (CFSv2)

Modelo Stepwise
𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑥𝑥' + 𝑐𝑐 𝑥𝑥)

Revisión 
bibliográfica

Pruebas 
estadísticas

Regionalización dinámica 
(Modelo WRF) 

Aplicación de técnicas 
estadísticas 

𝐸𝐸 = ∑,-.
/ 0,
1

2𝑃𝑃𝑃𝑃456 = 𝑃𝑃𝑃𝑃456𝑥𝑥
7789:
77;8<

2𝑇𝑇𝑇𝑇456 =
𝑇𝑇𝑇𝑇456 − (𝑇𝑇𝑇𝑇456 − 𝑇𝑇𝑇𝑇5@A)

Modulo para el calculo del 
SPI

Superposición de resultados

Análisis de 
componentes 
principales (PCA)
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4. Resultados

4.1. Modelo estadístico

4.1.1. Componentes principales

El primer EOF del SPI de las 32 estaciones de Puno representa el 47.6% de la varianza total, 

mientras que el segundo explica el 7.7% de la varianza total. La regla de Nort et al. (1982) determina 

al primer EOF significativo. Sin embargo, para incrementar la varianza en el modelo de pronóstico se 

consideró el segundo EOF. El hecho de que un EOF esté próximo a otro no significa que pierda su orto-

gonalidad. Además, sus componentes principales continúan sin estar correlacionadas, pero sí es un 

detalle importante a considerar, ya que podría resultar un problema en el análisis individual (Hannachi, 

2004).

El primer EOF recoge la señal de toda el área de estudio. Esta es más intensa en la región sur 

(ver Figura 5.a y 6.a). El segundo EOF divide la región de estudio, se diferencian la zona sur y la zona 

centro de Puno donde parece tener una señal más intensa (ver Figura 5.b y 6.b). Respecto a las com-

ponentes, la primera componente muestra la señal congruente con las anomalías de precipitación, lo 

que se debe a que representa el comportamiento del SPI para toda la región.

Figura 5 

Primera (5.a) y segunda (54.b) componente del SPI de Puno para el periodo 1964 – 2019
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Figura 6 

Primer (6.a) y segundo (6.b) EOF del SPI de Puno para el periodo 1964 – 2019

4.1.2. Pruebas estadísticas

Las pruebas estadísticas se basaron en las componentes principales del SPI de las 32 esta-

ciones de Puno, a continuacion se detallan los resultados. 

4.1.2.1. Correlación entre componentes principales del SPI y predictores seleccionados

• Correlación con Índice Oceánico El Niño (ONI, por sus siglas en inglés)

Como se ha demostrado en estudios previos (Vuille, 1999; Garreaud y Aceituno, 2001; Lagos 

et al., 2008; Garreaud, 2009; entre otros), El Niño afecta las precipitaciones en la sierra sur del Perú. 

Dicho fenómeno genera el desplazamiento hacia el este de la circulación de Walker, además de ano-

malías de vientos del oeste a 200 hPa sobre los Andes e inhibe el transporte de humedad proveniente 

de la Amazonía, lo que se evidencia en la reducción de la precipitación en la sierra sur.



Proyecto Pachayatiña/Pachayachay 21

El ONI es una medida de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Se basa en las anomalías de tempe-

ratura superficial del mar de la región Niño 3.4. Por otro lado, el índice SPI representa tanto la humedad 

como la sequedad de lluvias; como consecuencia, la correlación entre SPI y ONI es negativa en toda la 

región. Los valores de esta correlación directamente con el SPI de las estaciones alcanzan hasta -0.6 

(ver Figura 7). Estos valores se pueden apreciar en las estaciones que se encuentran al sur de la región, 

pero se reducen en las que se encuentran al centro. La correlación entre la primera componente del SPI 

con el ONI se mantiene alta con hasta tres trimestres de antelación (OND). Ambas componentes, así 

como las correlaciones individuales, exponen la influencia del ENSO en el SPI de la región. 

Figura 7

Correlación de ONI con el SPI (EFM) de las estaciones de Puno para el periodo 1964 – 2019 
con retardos de cero a cuatro meses desde el trimestre EFM hacia atrás



Estudio 2021  Pronóstico de sequías meteorológicas

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

22

• Correlación con vientos zonales

Durante el verano austral, el flujo del este es favorecido por el posicionamiento en niveles 

altos del Alta de Bolivia [AB] (BH, centrado en 17ºS / 70ºW), inducido por la convección profunda sobre 

la cuenca del Amazonas (Lenters y Cook, 1997). Esta condición es más favorable para la intensifica-

ción de las lluvias en la sierra sur. Aceituno y Montecinos (1993) y Vuille et al. (1999) presentan que las 

cantidades de precipitación son significativamente más altas sobre el Altiplano sur y están asociadas 

con el fortalecimiento y desplazamiento hacia el sur del AB desde su posición climatológica. Garreaud 

(1999) expuso que los períodos secos se relacionan con un flujo intensificado hacia el oeste sobre el 

Altiplano en todos los niveles, por lo que se advecta aire seco de la región del Pacífico y se suprime 

cualquier advección de aire húmedo del este.

Estos estudios son congruentes con los resultados encontrados en la correlación de la pri-

mera componente con las anomalías de vientos zonales. Según los mapas de correlación entre el SPI 

/PC1 - SPI con PC1 – zonales (ver Figura 8), se observa una correlación negativa entre los mismos 

para el trimestre de estudio (EFM). Las correlaciones negativas muestran que los vientos del este 

(negativos) favorecen el incremento de precipitación sobre la región. Esta se acentúa al sur del Perú al 

acercarse el trimestre de estudio (EFM). 

Figura 8

Correlación de la primera componente del viento zonal a 200 hPa (PC1-zonal) con el SPI de 
las estaciones de Puno del periodo 1964 – 2019 con retardos de cero a cuatro meses desde el 
trimestre EFM hacia atrás
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• Correlación con anomalía de temperatura superficial del mar en el Atlántico

Yoon y Zeng (2009) encontraron que el calentamiento (enfriamiento) del Atlántico norte tropi-

cal podría provocar condiciones secas (húmedas) en la cuenca del Amazonas. La cuenca amazónica 

es la fuente principal de humedad para la precipitación en la región de estudio. Al reducirse esta, tam-

bién se disminuiría la cantidad de precipitación en la región. Si bien las correlaciones no se presentan 

tan altas (ver Figura 9), brindan un indicio de su influencia. 

Figura 9

Correlación de la primera componente la anomalía de temperatura superficial del mar en 
el Atlántico (PC1-AASST) con el SPI de las estaciones de Puno del periodo 1964 – 2019 con 
retardos de cero a cuatro meses desde el trimestre EFM hacia atrás



Estudio 2021  Pronóstico de sequías meteorológicas

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

24

4.1.2.2. Análisis de componentes principales de predictores

Se aplicó el análisis de componentes principales a fin de hallar la mejor combinación en la 

reproducción de un modelo de pronóstico y evitar la autocorrelación entre predictores. Los resultados 

del análisis de componentes principales aplicados a los predictores (PC-Predictores) (ver Figura 10 

y 11) muestran que la primera componente representa más del 50% en la mayoría de los trimestres, 

salvo para DEF, y la segunda, más del 20% en todos los trimestres.

Figura 10

Varianza de las componentes principales de los predictores seleccionados

Figura 11

Biplot de componentes principales de predictores seleccionados trimestre EFM



Proyecto Pachayatiña/Pachayachay 25

Los gráficos biplot (ver Figura 11) indican que la primera componente corresponde al Modo 

Meridional del Atlántico (AMM). En cuanto a la segunda componente, está correlacionada con el ONI, 

la PC1 - zonal (UPC1) y anomalías de temperatura superficial del mar del Atlántico (AASST). Las corre-

laciones de los predictores ONI, AASST y PC1 - zonal con la PC2-Predictores son las más altas (ver 

Tabla 4). La PC-Predictores, que está representada por ONI, AASST y PC1 - zonal, se encuentra corre-

lacionada con la 1º PC-SPI y, en menor grado, con la PC2-SPI. Esto nos señala un buen indicador para 

considerarlos como predictores.

Tabla 4 

Correlación de las componentes principales de los predictores (prdt) con las componentes 
principales del SPI de las estaciones de Puno. Trimestre EFM

Correlación PCs predictores con PCs del SPI

PC1 - 
prdt

PC2 - 
prdt

PC3 - 
prdt

PC4 - 
prdt

PC5 - 
prdt

PC6 - 
prdt

PC7 - 
prdt

PC8 - 
prdt

PC1 - 
SPI 0.10 -0.47 -0.10 -0.12 -0.11 -0.21 0.00 -0.28

PC2 - 
SPI 0.01 -0.32 0.14 -0.16 0.07 -0.17 0.22 0.02

PC3 - 
SPI -0.07 0.09 -0.03 -0.22 0.19 0.15 -0.10 -0.03
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4.1.2.3. Pruebas de coherencia

En la Figura 12, se puede observar que existe coherencia entre el SPI y los predictores selec-

cionados para la predicción ONI, AASST y viento zonal, además de las variables viento meridional a 

850 hPa y SST - AMM (temperatura superficial en la región del dipolo del Atlántico) en la banda de 

0.18 cpm – 0.22 cpm (5.5 a 4.5 meses). Esto indica una relación estacional entre los predictores y el 

SPI- PUNO. 

Figura 12

Coherencia espectral para SPI – PUNO entre los cinco predictores; SST- ATLN, SST-ONI, 
ZONAL 200 hPa y el SST AMM para el periodo 1964-2019.

Nota. La frecuencia está en ciclos por mes (cpm).
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4.1.3. Modelo de predicción de predicción SPI

4.1.3.1. Modelo de predicción Stepwisefit

Para las pruebas de los modelos de regresión a partir del Stepwise, se introdujeron los predic-

tores trabajados durante el estudio. Los resultados de las pruebas de regresión, que también incluyen 

una de significancia, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 5

Coeficiente de regresión y prueba de significancia de los predictores con las componentes 
principales del SPI

Predictor

PC
ONI PSA1 PSA1- 

Sin ENSO

PC1-
Zonal  

(200 hPa)

PC1 - 
Meridional  
(850 hPa)

PC - 
AASST

PC1 – SPI -0.425 -0.331 No  
significativo -0.449 No  

significativo -0.265

PC2 - SPI -0.275 No  
significativo

No  
significativo -0.357 0.112 No  

significativo

Los predictores que pasaron la prueba de significancia son los que exhiben un comporta-

miento independiente de los demás, con sus coeficientes de regresión correspondientes.

De acuerdo con los resultados obtenidos del Stepwisefit, para la reproducción de la primera 

componente del SPI, el predictor con el que se consigue un mejor ajuste del modelo son los vientos 

zonales a 200 hPa de la región 10N – 24S y 110W – 40W. La segunda componente es reproducida 

por el Stepwise a partir del ONI y la anomalía de temperatura superficial del mar en el Atlántico. Esta 

componente presenta mayor influencia en la zona central del departamento de Puno, cercana al 

Lago Titicaca. 
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Figura 13

Reproducción de la primera y segunda componente del SPI de las estaciones de Puno del 
periodo 1981 – 2019 aplicando el modelo de Stepwise para el trimestre EFM
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Figura 14

Pronóstico de la primera (14.a) y segunda (14.b) componente del SPI de Puno para el tri-
mestre EFM 2021 a partir de los modelos CFSv2, CanCAM4, GEN NEMO y CanSIPv2

 
Nota. Condiciones iniciales mes de diciembre 2020 

a

b
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4.2. Método dinámico

4.2.1. Simulación experimental para el SPI

Esta simulación se realizó una vez implementada la metodología de la predicción climática 

estacional y el módulo del SPI. En dicha oportunidad, se eligió el verano EFM 2016 por considerarse 

como uno de los años secos de categoría moderada seco (SENAMHI, 2019) y, asimismo, porque ese 

año se declaró en emergencia por sequía meteorológica a ocho regiones del país, incluido el depar-

tamento de Puno. Esta condición incluso condujo a que la Dirección Regional de Agricultura de Puno 

solicitara la declaración en emergencia del sector, y se reportaron pérdidas de entre 40 a 60% de los 

cultivos, lo que afectó la provisión de alimentos y la economía de las familias. 

Uno de los patrones más dominantes se evidenció en niveles altos (200-300hPa), donde la 

configuración del Alta de Bolivia, en una de sus fases más debilitadas, permitió la predominancia de 

las anomalías de vientos del oeste y con ello el ingreso de aire seco (humedad baja) en gran parte 

del Perú. Esta condición atmosférica juega un rol importante en la disminución de la precipitación en 

pleno periodo de lluvias de verano EFM 2016. En la Figura 15 (a), se puede observar la configuración 

de la Alta de Bolivia y la distribución de la humedad relativa; por otro lado, en la Figura 15 (b), se evi-

dencian las anomalías del viento y la humedad relativa. 

Figura 15

Dinámica atmosférica favorable para condiciones secas en Perú
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Nota. Condiciones iniciales de diciembre 2015, para el verano EFM2016,  

magnitud (a) y anomalías (b)

Para este periodo de análisis experimental, se aplicó el módulo del SPI, previa etapa de cali-

bración en la variable de lluvia. Esta calibración consiste básicamente en ajustar el modelo WRF (hin-

dcast) con la fuente de Pisco&Senamhi durante el periodo referencial 1982-2010 y para cada grilla 

del modelo. Ello determina como resultado a la variable de lluvia, para la región de Puno, con 10km 

de resolución espacial, adecuada para una predicción estacional y suficiente para identificar eventos 

secos y húmedos. Se debe mencionar que a esa resolución las ecuaciones dinámicas del modelo 

permiten una mejor representación de las variables. También, facilitan la parametrización del modelo 

condicionado a la orografía de fina resolución que posibilita una mejor representación espacial, la cual 

es un problema recurrente en los modelos de baja resolución.

La Figura 16 expone los resultados de la simulación como predicción estacional. Estos esta-

blecen que el índice de sequías meteorológicas categorizadas en valores secos y húmedos guarda 

relación con la distribución de lluvia estimada y, consecuentemente, con los patrones de circulación 

que favorecen esta condición en superficie. Dicho resultado del modelo WRF regional proporciona una 

buena distribución espacial de la señal categórica como “moderadamente seco” para el verano EFM-

2016 (caso de aplicación) a modo de predicción respecto a la información observada. 

b
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Figura 16

 Predicción del SPI 3-meses para el verano 2016
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4.2.2. Predicción operacional de la sequía meteorológica

Teniendo en cuenta la estructura de diseño desde la descarga de datos, la simulación del 

modelo regional, la calibración de la información de salida y la aplicación del módulo de SPI, se obtiene 

como resultado una arquitectura que permite estimar el índice de la sequía meteorológica. Actual-

mente, estos procesos se encuentran en fase operacional y se actualizan mensualmente, y forman 

parte importante del grupo de herramientas que posibilitan estimar las sequías meteorológicas.
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Finalmente, se dispone de la última estimación del SPI para el periodo de verano EFM2021 

como pronóstico y de condiciones iniciales de noviembre 2020. Como resultado persistente, se mues-

tran las categorías del SPI en rango normal a moderadamente húmedo. De igual manera, se consideró 

conveniente efectuar una recategorización de la condición Normal con el fin de identificar el grado 

de inclinación del índice, debido a que esta contiene valores positivos y negativos. Esta imagen (ver 

Figura 17) permite identificar en cierto grado la predominancia de la condición húmeda para el periodo 

temporal definido.

Figura 17 

Predicción del SPI 3-meses para Puno ene-feb-mar 2021.

 
Nota. El color plomo corresponde al SPI de categoría normal; el color verde, al SPI de  

categoría moderadamente húmedo/muy húmedo; y color celestre, al lago Titicaca.
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4.3. Evaluación de habilidad de los modelos de predicción de SPI (estadístico)

Se realizó una evaluación de la habilidad de los modelos en la generación de los escena-

rios de pronóstico desarrollados por ambas metodologías con los datos observados. Se tomó como 

periodo base (entrenamiento) el SPI examinado de las estaciones de los años 1981-1999 y la evalua-

ción de la habilidad de los modelos con el periodo 2000-2021. Debido a la situación de pandemia, el 

número de estaciones que reportaron en este trimestre se vio reducido: solo se contó con datos de 

19 de 32 estaciones. 

En la tabla 6, se exhibe que la puntuación del método de pronóstico de los modelos CanCM4 y 

GEN-NEMO es la más alta respecto al CFSv2 y CANSIPv2. En adición, la proporción correcta presenta 

valores similares. El modelo tiende a pronosticar condiciones de normales (no se muestra), por lo que 

lo valores son similares en la proporción correcta. Los modelos CanCM4 y GEN-NEMO, en algunos 

casos, sobreestiman los resultados del pronóstico. Por esto, para algunos años los resultados se 

ajustan a los datos observados.

Tabla 6 

Evaluación de proporción correcta por categoría y total de los modelos de pronóstico del 
periodo 2000-2021

Método Modelo Heidke Skill Score Proporción correcta

Estadístico

CFSv2 0.006 0.728

CanCM4I 0.083 0.667

GENNEMO 0.057 0.057

CANSIPv2 0.053 0.053
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4.4. Integración y análisis de los modelos de predicción de SPI 
(estadístico y dinámico)

En la Figura 18, se logra combinar visualmente las dos metodologías tanto en dinámica como 

estadística para observar las principales diferencias del índice SPI3 marzo. El modelo dinámico regio-

nal para Puno como pronóstico grillado indica valores de SPI positivos que son considerados dentro 

de la categoría Normal, lo que coincide con la salida del modelo estadístico obtenidas del CFSv2 y 

CanSIPS a nivel puntual. No obstante, se evidencia valores de SPI >1 y 1.5 para los modelos estadís-

ticos CanCM4 y GEN-NEMO que son considerados como moderadamente húmedo y muy húmedo 

respectivamente. Estás principales diferencias como resultado son temas de análisis para futuros 

trabajos de investigación.

Figura 18 

Información de pronóstico integrado a nivel puntual (estadístico) y espacial (dinámico) 
para el verano EFM 2021

El modelo dinámico a nivel regional consiste principalmente en reducir la escala global del 

modelo circulación global a una más local mediante el uso de las ecuaciones dinámicas, topografía 

fina y la consideración de los diferentes tipos de suelo. Por otro lado, el modelo estadístico Stepwise 

se genera a partir de la primera y segunda componente del SPI. De acuerdo con los resultados obte-

nidos, la primera componente está relacionada con vientos zonales a 200 hPa (10N – 24S y 110W – 

40W). Según Vuille (1999), los vientos zonales advectan humedad sobre la sierra sur proveniente de la 

Amazonía. En un escenario de El Niño, si los vientos son del oeste, la advección de humedad se reduce 

y genera déficits de humedad o sequías en la región. 

La segunda componente está relacionada con el ONI y la anomalía de temperatura superficial 

del mar en el Atlántico (4N – 20S y 42W – 22W). Un valor de ONI positivo indica un calentamiento 

en la región 3.4, lo que produce el desplazamiento hacia el este de la circulación de Walker, además 

de anomalías de vientos del oeste a 200 hPa sobre los Andes. Esto inhibe el transporte de hume-

dad proveniente de la Amazonía, lo que se evidencia en la reducción de la precipitación en la sierra 

sur (Garreaud, 2009). En adición, el calentamiento (enfriamiento) del Atlántico norte tropical podría 
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provocar condiciones secas (húmedas) en la cuenca del Amazonas por el desplazamiento de la ZCIT 

(Yoon y Zeng, 2009). Como se señaló previamente, esta región es la principal proveedora de humedad 

para la sierra sur del Perú.

4.5. Evaluación de los modelos de predicción de 
SPI para el escenario EFM - 2021

Se realizó la evaluación de los escenarios de EFM-2021, sobre la base de los puntos de esta-

ciones para el modelo estadístico y puntos de grilla para el modelo dinámico, correspondientes a las 

coordenadas de punto de estación. Los valores de la evaluación de proporción correcta por categoría 

se detectan sesgados por las condiciones de SPI promedio para la región. Por ejemplo, para la cate-

goría debajo de lo “normal”, solo una estación presentó condiciones de este tipo, ya que ninguno de 

los modelos pronosticó tal escenario. Asimismo, la proporción de acierto sobre el total es la más alta, 

esta explicación se puede extrapolar a las otras categorías. De esa manera, los modelos CFSv2 y 

CANSIPSv2 del método estadístico, y el modelo WRF del método dinámico pronosticaron condiciones 

normales, lo que coincide con las observaciones y consiguen mejores resultados en esta categoría. 

Evaluando la proporción correcta total, se observa que estos mismos modelos son mejores debido al 

mayor porcentaje de acierto en la categoría normal. 

Las estaciones del departamento reportaron en su mayoría (78.95%) condiciones normales de 

SPI. Los datos SPI-PISCO, por otra parte, indican condiciones normales para la mayor parte del territorio. 

De igual modo, presentan condiciones extremadamente secas en la selva alta de Puno y en una región 

focalizada hacia el centro-occidental de la región, que se puede deber a detalles en la interpolación. 

Cabe señalar que, si bien hubo diferencias entre las categorías pronosticadas y las observadas, 

todos los escenarios coinciden en diferentes grados con condiciones húmedas para la región, los que 

se reflejan en las observaciones. Cotejando los valores detectados de vientos y temperatura superfi-

cial del mar (TSM) (no mostrado), se extrae que todos los modelos sobreestiman vientos zonales del 

este sobre la región. Esto lo realiza, en mayor grado, los modelos CanCM4I y GENNEMO. La diferencia 

entre la componente pronosticada y observada es de 1.8 y 2.1 unidades respectivamente; en compa-

ración, la diferencia con los modelos CFSv2 y CANSIPv2 es de 1.08 y 1.06 unidades respectivamente. 

Esta sobreestimación afecta directamente la primera componente pronosticada en el método 

estadístico. Por un lado, la TSM es sobreestimada por los modelos CanCM4I y GENNEMO en hasta tres 

unidades. Por otro lado, los modelos CFSv2 y CANSIPv2 presentan valores muy similares al obser-

vado. Considerando lo señalado, los escenarios de pronóstico a partir de los primeros modelos sobre-

estiman las condiciones del SPI, mientras que los segundos se mantienen dentro de lo normal, princi-

palmente debido a las condiciones de TSM. 
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Figura 19

Evaluación de los modelos de predicción del SPI para el trimestre EFM-2021

Nota. (a) SPI observado por estación (puntos) y SPI-PISCO observado (sombreado). (b) SPI pronosticado por el 
modelo CFSv2 – método estadístico por estación (puntos). (c) SPI pronosticado por el modelo CanCM4 – método 
estadístico por estación (puntos). (d) SPI pronosticado por el modelo GEN-NEMO – método estadístico por punto 
de estación (puntos). (e) SPI pronosticado por el modelo CanSIPS – método estadístico por estación (puntos). (b, c, 
d y e) SPI pronosticado por WRF – método dinámico (sombreado). Todos para el trimestre EFM del 2021. Fuente 

de datos observados y PISCO, SENAMHI.

Tabla 7 

Evaluación de proporción correcta por categoría y total de los modelos de pronóstico del 
escenario EFM-2021

Método Modelo Seco Normal Húmedo Total

Estadístico

CFSv2 0.95 0.79 0.84 0.79

CanCM4I 0.95 0.16 0.21 0.16

GENNEMO 0.95 0.21 0.16 0.16

CANSIPv2 0.95 0.79 0.84 0.79

Dinámico WRF 0.95 0.84 0.79 0.79
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5. Conclusiones

5.1. Método estadístico

* El análisis de componentes principales muestra que la primera y segunda componente 

son representativas para capturar la variabilidad del SPI en el departamento de Puno.

* El modelo de pronóstico estadístico se alimenta de variables atmosféricas (vientos en 

niveles altos) y oceánicas (índice ONI y anomalías de temperatura superficial del mar 

del Atlántico) que permiten capturar mayor influencia de las condiciones climáticas 

sobre la región. 

* Los resultados en las pruebas de correlación, análisis de componentes principales 

y pruebas de coherencia indican que los mejores predictores para recrear la serie 

PC1-SPI son los vientos zonales a 200 hPa (PC1-zonales y PC2-zonales) y, para 

la serie PC2-SPI, son el ONI y la anomalía de temperatura superficial del mar en el 

Atlántico (ASST).

* La prueba de coherencia señala que los predictores vientos meridionales y AMM tam-

bién influirían en el SPI de Puno. Por ello, aunque no se consideren dentro del modelo 

estadístico, es importante tomarlos en cuenta en el análisis de predicción estacional. 

* Los modelos CanCM4 y GEN-NEMO tienden a sobreestimar las condiciones de hume-

dad en los escenarios de evaluación de pronóstico, esto debido a una sobreestimación 

de las condiciones cálidas de temperatura superficial del mar. Los modelos CFSv2 y 

CanSIPS parecen proponer resultados más realistas, lo cual se refleja, de igual forma, 

en las comparaciones realizadas con el modelo dinámico.

5.2. Método dinámico

* La habilidad de correlación para el área de Puno se encuentra en rangos mayores a 0.3. 

Esto indica la capacidad del modelo para simular la lluvia y en consecuencia el SPI. 

* En general, los resultados indican que los índices de sequía obtenidos mediante el uso 

de los resultados de WRF proporcionan una buena distribución espacial de la señal 

categórica como “moderadamente seco” para el verano EFM-2016 (caso de aplica-

ción) como predicción respecto a la información observada.
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* En términos de intensidad de la sequía, los beneficios proporcionados por WRF son 

evidentes, pues presentan mejor concordancia con los datos observacionales en una 

escala de tiempo de tres meses y con meses de anticipación.

* El SPI, en general para el 2021, observa que el modelo WRF sobrestima la lluvia; sin 

embargo, la corrección que se aplica al modelo regional permite exponer valores de 

SPI dentro del rango normal.

* Estos hallazgos evidencian el beneficio de utilizar los campos climáticos del WRF 

para predecir eventos de sequía meteorológica y la convierten en una valiosa 

fuente de conocimiento.

5.3. General

* Al integrar los mapas, se puede observar que los resultados del método estadístico 

aplicado a los modelos CFSv2 y CanSIPS concuerdan con los obtenidos por el método 

numérico, lo que indica condiciones normales positivas. 

* Los pronósticos estadísticos de los modelos CanCM4 y GEN-NEMO sobreestiman las 

condiciones de humedad respecto al método dinámico. 

* Las condiciones de SPI para el trimestre EFM fueron normales para la mayor parte de 

la región. Del total de estaciones, el 78.95% se encontraron dentro de esta categoría.

* La evaluación de pronóstico muestra que los mejores resultados se obtuvieron con 

los modelos CFSv2 y CanSIPS del método estadístico y el WRF del método dinámico. 

* Todos los modelos sobreestimaron las condiciones de vientos para el trimestre EFM. 

Por otro lado, las condiciones de TSM para el Atlántico fueron sobreestimadas por los 

modelos CanCM4 y GEN-NEMO, mientras que los modelos CFSv2 y CanSIPS pronos-

ticaron estas condiciones similares a las observadas. 

* Se tomó como periodo de referencia para la elaboración del modelo Stepwise los años 

1981-2021. Esto se debió a que la cantidad de datos faltantes de los años previos 

pueden generar inconsistencias en el modelo de pronóstico. 

* Las diferencias entre los resultados de SPI de PISCO y los observados en las esta-

ciones meteorológicas se deberían a diferencias en la red de estaciones en las que 

cada método se apoya. 
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6. Recomendaciones

* Se sugiere evaluar ambas metodologías para condiciones sobre lo normal en las dife-

rentes categorías. 

* La evaluación de pronóstico podría ampliarse para más categorías a fin de abarcar 

todas las clasificaciones del SPI. 

* La generación de ensambles de WRF que perturban las condiciones iniciales de un 

mismo modelo se traduce en considerar los mismos tipos de circulación de escala 

regional (teleconexiones) y ello puede producir un cierto grado de incertidumbre. Por 

lo tanto, se recomienda armar un ensamble con diferentes corridas del modelo global. 
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8. Anexos
8.1. Estaciones empleadas en el pronóstico estadístico

Tabla 1 

Lista de estaciones de Puno seleccionadas para el estudio

Código Estación Provincia Distrito Longitud Latitud Altitud

113044 Ollachea Carabaya Ollachea -70°29’49,7’’ -13°48’14’’ 2850

100110 Puno Puno Puno -70°0’43,5’’ -15°49’34,5’’ 3812

115027 Pampahuta Lampa Paratía -70°40’32,8’’ -15°29’,7’’ 4400

114035 Chuquibambilla Melgar Umachiri -70°42’56,5’’ -14°47’5,2’’ 3971

114038 Ayaviri Melgar Ayaviri -70°35’34,4’’ -14°52’21,6’’ 3928

114040 Progreso Azángaro Asillo -70°1’24,7’’ -14°41’24,4’’ 3980

100081 Lampa Lampa Lampa -70°22’19,6’’ -15°40’24,4’’ 3892

115033 Cabanillas San Román Cabanillas -70°20’47,79’’ -15°38’20,79’’ 3885

114041 Azángaro Azángaro Azángaro -70°11’26,7’’ -14°54’51,7’’ 3863

115035 Arapa Azángaro Arapa -70°7’5,6’’ -15°8’10,5’’ 3830

114042 Muñani Azángaro Muñani -69°57’6,5’’ -14°46’1’’ 3948

115037 Huancane Huancané Huancané -69°45’12,8’’ -15°12’5,4’’ 3890

115038 Huaraya Moho Moho Moho -69°29’3,4’’ -15°23’17,8’’ 3890

100021 Capachica Puno Capachica -69°49’55,7’’ -15°36’22,9’’ 3828

115044 Crucero Alto Lampa Santa Lucia -70°54’44,7’’ -15°45’52,06’’ 4521

115046 Pucará Lampa Pucara -70°21’59,9’’ -15°2’44,2’’ 3900

115047 Taraco Huancané Taraco -69°58’20,9’’ -15°18’42’’ 3849

115049 Isla Taquile Puno Capachica -69°41’27,6’’ -15°43’13,7’’ 3850

114049 Limbani Sandia Limbani -69°42’20,2’’ -14°9’13,5’’ 3320

114050 Ananea San Antonio 
de Putina Ananea -69°32’4,3’’ -14°40’43,4’’ 4660

115053 Cojata Huancané Cojata -69°21’20’’ -15°1’0’’ 4344

116026 Mazo Cruz El Collao Santa Rosa -69°42’55,7’’ -16°44’20,4’’ 4003

116027 Ilave El Collao Ilave -69°39’43’’ -16°4’3’’ 3871

116061 Juli Chucuito Juli -69°27’35,7’’ -16°12’13,6’’ 3812

116029 Pisacoma Chucuito Pisacoma -69°22’6,8’’ -16°54’25,3’’ 3930

116030 Tahuaco-Yunguyo Yunguyo Yunguyo -69°4’29’’ -16°18’28,2’’ 3891

116060 Desaguadero Chucuito Desaguadero -69°2’19,8’’ -16°33’48,06’’ 3808

116033 Laraqueri Puno Pichacani -70°3’59,7’’ -16°9’16,9’’ 3900

114058 Crucero Carabaya Crucero -70°1’33,3’’ -14°21’51,1’’ 4183

  114093 Putina San Antonio 
de Putina Putina -69°52’4,9’’ -14°54’53,6’’ 3878

114096 Cuyo Sandia Cuyocuyo -69°32’56,4’’ -14°29’20,1’’ 3414

117041 Capazo El Collao Capaso -69°44’7,8’’ -17°11’15,8’’ 4530
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8.2. Representación de años secos a partir del SPI
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8.3. Pruebas de correlación entre SPI y predictores

8.3.1. Correlaciones de primera componente del SPI con las anomalías 
de temperatura superficial del mar con retrasos de cero a cuatro meses
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8.3.2. Correlaciones de primera componente del SPI con anomalías 
de altura geopotencial con retrasos de cero a cuatro meses
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8.3.3. Correlación de la primera componente del viento meridional 
a 850 hPa con el SPI de las estaciones de Puno del periodo 1964 – 
2019 con retardos de cero a cuatro meses del trimestre EFM
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8.3.4. Correlación de Modo del Pacífico Sur (PSA1, con la señal 
del ENSO) con el SPI de las estaciones de Puno del periodo 1964 – 
2019 con retardos de cero a cuatro meses del trimestre EFM
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8.4. Series de modelos utilizados para la predicción 
del trimestre EFM, periodo 1981 – 2020

Nota. Los modelos graficados son CFSv2, CANCM4I, GEN NEMO, CANSIPv2.
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8.5. Indicadores de sequías a nivel espacial

8.5.1. Índice de precipitación estandarizado - un mes
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8.5.2. Índice de precipitación estandarizado - tres meses
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8.5.3. Índice de precipitación estandarizado - seis meses
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