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Presentación

En este compendio, se presentan los resúmenes de los estudios realizados por la Dirección de Meteorología y 
Evaluación Ambiental Atmosférica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), que 
forman parte de la estrategia del desarrollo e implementación de los servicios climáticos para el sector salud y para 
la toma de decisiones en un contexto de cambio climático. 

Este documento expone principalmente las investigaciones realizadas como productos de la interacción entre el 
SENAMHI y el Ministerio de Salud (MINSA) para el desarrollo de actividades que apoyen tanto en la gestión integral 
del cambio climático y la implementación de productos como en medidas y condiciones habilitantes establecidos 
en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), bajo un enfoque de la promoción de servicios climáticos 
establecidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Los resúmenes son presentados en tres principales secciones. En primer lugar, desde la línea de base climática, se 
incorporan documentos técnicos nacionales para estudios o aplicaciones territoriales, como el Mapa de clasificación 
climática del Perú, el Atlas de temperaturas del aire y precipitación del Perú y otras herramientas técnicas. En una 
segunda etapa, se incluyen estudios climáticos como definiciones de olas de calor, asociación de variables climáticas 
con enfermedades priorizadas y escenarios de clima futuro vinculados a enfermedades metaxénicas en el Perú. 
Finalmente, en una tercera etapa se muestran las estrategias desarrolladas con el sector para la implementación de 
los servicios climáticos. Una de ellas es la propuesta de la Vitrina del Conocimiento en Clima y Salud, construida a 
partir de la identificación de las necesidades de información del sector.

De esta manera, el SENAMHI reafirma su rol en el objetivo institucional de desarrollar estudios, investigaciones 
aplicadas y de proveer servicios oportunos e información de calidad para la toma de decisiones. Esta última se basa 
en la interfaz con el usuario sectorial, al identificar sus necesidades y participar de un codiseño de los productos y 
servicios como una estrategia de sostenibilidad en beneficio del ciudadano.

Este compendio ha sido desarrollado en el marco del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático (Gestión 
CC) en su Fase 2, una iniciativa del Gobierno peruano. Fue liderado por el Ministerio del Ambiente y el SENAMHI, 
financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), y ejecutado por Libélula Instituto para 
el Cambio Global y South South North.
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Mapa de clasificación climática del Perú

Resumen

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) elaboró el estudio “Climas del Perú: Mapa de 
Clasificación Climática”. Este documento es una aproximación plausible de los regímenes climáticos en los diferentes 
ámbitos del territorio nacional, cuyo conocimiento permite orientar en forma adecuada procesos de planificación y 
programación de actividades económicas, socio-ambientales y de intervención territorial necesarias para el desarrollo 
del país y sus regiones. La metodología para el desarrollo de este estudio considera la compleja topografía del 
territorio nacional y los controladores climáticos asociados. El Mapa de Clasificación Climática se actualiza luego de 33 
años, presenta una gama de 38 climas distribuidos a nivel nacional y en cada departamento según sus características 
climáticas de temperatura, precipitación y evapotranspiración. 

Palabras Claves: Clasificación climática, método de Thornthwaite, territorio, cambio climático

1. Introducción

El territorio peruano se ubica en la zona ecuatorial, comprendida al norte de latitud 10°S (entre 0° 2´ S y 10°S), 
y una zona tropical al sur de latitud 10°S, hasta la frontera con Chile (18° 21´3´´ S) y entre los meridianos 68° 
39’7” y los 81° 20’13” de longitud (Strahler, 2010). Tradicionalmente, el territorio peruano ha sido dividido en tres 
regiones naturales: Costa, Sierra y Selva. La Costa, el 11.6% del territorio nacional, es una franja situada entre el 
litoral del océano Pacífico y los contrafuertes de la cordillera occidental de los Andes. A su vez, la Sierra, que ocupa 
el 28.1% del territorio peruano, presenta su configuración orográfica determinada por la cordillera de los Andes. Esta 
se encuentra conformada por tres ramales geomorfológicos principales: las cordilleras Occidental, Central y Oriental, 
que se extienden de norte a sur, con aproximadamente 40 picos que tienen altitudes mayores a 6000 m s. n. m. (IGN, 
2015), 19 de ellas cubiertas por glaciares o nevados de extensiones relativamente pequeñas (ANA, 2018). Asimismo, 
la Selva amazónica es la región más extensa de nuestra geografía, ocupa el 60.3% de su superficie (IGN, 2015). Su 
relieve es relativamente uniforme en la denominada selva baja o llano amazónico, lo que favorece la existencia de 
extensiones amplias con climas uniformes y la cobertura de bosques tropicales húmedos.

El Perú cuenta con tres principales tipos de controladores climáticos, los cuales se pueden agrupar en meteorológicos, 
oceánicos y continentales. Los controladores meteorológicos son sistemas atmosféricos a escala continental y 
mesoescala, que determinan, en gran medida, el tiempo y clima del Perú. Dentro los principales podemos mencionar 
la zona de convergencia intertropical, la alta de Bolivia, los anticiclones del Pacífico sureste y Atlántico Sur, la corriente 
en chorro subtropical, entre otros. Por otro lado, el área marítima frente a la costa del Perú presenta características 
particulares, originadas por la presencia del sistema de corrientes superficiales y los afloramientos de aguas frías, 
que producen variaciones de la temperatura superficial y el nivel medio del mar, así como de la concentración de 
nutrientes en toda la columna de agua, dentro de las primeras 30 millas desde el litoral: estos son los controladores 
oceánicos. Dentro de los principales, encontramos el Sistema de la Corriente de Humboldt, también denominado 
Sistema de Corriente Perú-Chile, el cual se caracteriza por un flujo de agua subantártica fresca y relativamente fría 
que se extiende a lo largo de la costa oeste de América del Sur. Las corrientes marinas del Perú son, de igual forma, 

Anabel Castro1, Cristina Davila1, Wil Laura5, Félix Cubas1, Grinia Ávalos1, Carlos López Ocaña4, 
Donna Villena2, Marcia Valdez2, Julio Urbiola3, Irene Trebejo1, Lourdes Menis1 y Dora Marín1

1Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, SENAMHI, Perú; 2Dirección de Redes de 
Observación y Datos, SENAMHI, Perú; 3Dirección Zonal 4, SENAMHI, Perú; 4Universidad Nacional Agraria La 

Molina, Perú; 5Consultor del SENAMHI, Perú
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Figura 1. Ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas empleadas en la generación del mapa de clasificación climática

fuertemente afectadas por la variabilidad interanual a gran escala causada por los eventos El Niño Oscilación Sur 
(ENOS). Durante fuertes eventos El Niño, la circulación oceánica se trastoca, lo que debilita las corrientes de aguas 
frías. Por esto, las anomalías atmosféricas de gran escala favorecen el calentamiento del mar peruano y de todo el 
Pacífico ecuatorial. Ello transforma radicalmente el tiempo y clima usuales en la costa, que cambia de templado y 
desértico a cálido y lluvioso, principalmente en la costa norte y central. En cambio, durante los eventos La Niña, 
ocurre lo contrario. Finalmente, los Andes peruanos son el principal controlador continental, donde las cordilleras del 
centro y del sur del Perú bloquean en gran medida el flujo del aire húmedo e inestable amazónico hacia la Costa y 
a la vertiente occidental de la cordillera, lo que contribuye a las condiciones de aridez de la Costa y de semiaridez 
de toda la Sierra occidental. Las cordilleras del norte al ser relativamente bajas y fragmentadas permiten que el aire 
húmedo ingrese más hacia la Sierra y la Costa, por lo cual la Sierra norte es la más lluviosa.

En 1988, el SENAMHI publicó el primer Mapa de Clasificación Climática del Perú, en el que empleó el sistema 
de clasificación climática de Charles Warren Thornthwaite (1931), ajustado a la realidad nacional del Perú. Para la 
preparación del presente Mapa de Clasificación, se usó, con fines comparativos, el mismo sistema de clasificación 
climática de Thornthwaite con algunas adaptaciones en la metodología por parte del equipo técnico de SENAMHI 
(SENAMHI, 2020b), que siguió los lineamientos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En este estudio, la 
metodología para el desarrollo del Mapa de Clasificación Climática del Perú es explicada en la sección 2; los resultados 
y discusiones son descritas en la sección 3 y, finalmente, las principales conclusiones se presentan en la sección 4.

 
2. Metodología 

Se recolectaron datos de precipitación y temperaturas máxima y mínima del aire de 504 estaciones meteorológicas 
(Figura 1), de las que 483 estaciones se encuentran en territorio nacional. Las estaciones meteorológicas ubicadas en 

MAPA DE UBICACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS Fecha: 
JUL-2020
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ámbitos de frontera con Colombia,  Ecuador y Bolivia suman un total de 18 estaciones meteorológicas, y  de Brasil 3 
puntos interpolados de los mapas climáticos de libre acceso del  Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC), para la obtención de mejores resultados en el proceso de interpolación. Sobre la base de los datos 
recopilados, se calcularon las normales climáticas a paso mensual de las temperaturas del aire y de la precipitación 
para el periodo de referencia vigente de 30 años, 1981-2010 (OMM, 2017).

Como se mencionó anteriormente, se utilizó el sistema de clasificación climática de Thornwaite, el cual toma en 
cuenta los valores de precipitación y temperatura del aire para el cálculo de los índices de Precipitación Efectiva 
(IPE), Concentración Estacional de Humedad (ICEH) y Eficiencia Térmica (IET) (Thornthwaite, 1931; Thornthwaite, 
1948; SENAMHI, 1988; SENAMHI, 2020b). Los detalles en los cálculos y diagramas de clasificación basados en  los 
índices IPE, ICEH, y IET son puntualizados y descritos por Thornthwaite (1931, 1948). Su sistema de clasificación fue 
adaptado para las características geográficas y condiciones climáticas que se presentan en el territorio peruano. En 
1988, el SENAMHI adaptó la metodología e incrementó dos estaciones astronómicas más otoño y primavera en 
el índice de Concentración Estacional de Humedad (ICEH), ya que en la metodología original solo se contaba con 
dos estaciones invierno y verano. Asimismo, se agregó un índice que involucra a la humedad relativa y, con este, se 
caracterizó el clima como “muy seco”, “seco”, “húmedo” y “muy húmedo”. En 2020, el SENAMHI mantuvo el cambio 
en el índice de Concentración de Humedad, pero no incluyó la humedad relativa, ya que con el ICEH se puede 
identificar si la estación astronómica a evaluar es húmeda o seca. Además, retiró dos subdivisiones “semicálido” y 
“semifrío” y cambió la terminología de “polar” a “glaciar” en el índice de Eficiencia Térmica. Finalmente, con el fin de 
validar los diferentes climas, se realizaron reuniones con especialistas de diferentes instituciones públicas y privadas 
a nivel nacional. 

El modelo predictivo utilizado para realizar la interpolación espacial se basa en la técnica estadística de regresión 
lineal múltiple con ajuste del error por distancia inversa ponderada. Este modelo establece una relación lineal entre 
la variable dependiente (IPE y IET) y un conjunto de variables independientes (altitud, latitud, longitud y región 
natural) en el que se introdujo información climática, geográfica y satelital para estimar la variable dependiente, es 
decir, estimar los índices de clasificación climática de Thornthwaite (1931) (Ecuación 1).

Lon(IPE+1) =   θ0 + θ1(Altitud) + θ2(Latitud) + 
        θ3(Longitud) + θ4(Reg.Natural)                  (1)

Donde:       IET = θ0 + θ1(Altitud) + θ2(Latitud) + θ3(Longitud) 
                   θ0, θ1, θ2, θ3, θ4 = Parámetros de la regresión lineal

Para la aplicación de este modelo, se requirió comprobar cuatro supuestos: distribución normal de las variables, 
relación lineal entre la variable dependiente e independiente, homocedasticidad y ausencia de multicolinealidad 
(Poole y Farrel, 1971), con la cual se determina la confiabilidad de los resultados (Osborne y Waters, 2002). Dicha 
confiabilidad se obtiene al estandarizar las variables utilizadas que sean necesarias. Posterior a ello, se procedió 
a realizar una validación cruzada por el método K-fold (Refaeilzadeh et al., 2009) para evaluar los medidores de 
bondad de ajuste que determinan la significancia del modelo. Asimismo, se empleó la técnica de álgebra de mapas 
para obtener el mapa de clasificación climática del Perú que consistió en aplicar los parámetros obtenidos del 
modelo estadístico (θn), utilizando como información las imágenes ráster de las variables: altitud, latitud, longitud y 
región natural. Para este propósito, la resolución de las imágenes ráster se remuestrearon de una resolución de 90 a 
100 metros. Los parámetros se aplicaron a cada cuadrante de la grilla que cubre todo el país con el fin de estimar los 
índices de Thornthwaite; este proceso se replicó a toda la grilla y se obtuvo una capa ráster correspondiente a cada 
índice de Thornthwaite. Luego, las tres capas rásters (IPE, IET e ICEH) se convirtieron a un formato vectorial para 
superponerse. Así, cada polígono presenta un tipo de la clasificación climática; este procedimiento se realizó usando 
un software de sistema de información geográfica. 
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Figura 2. Síntesis metodológica de la elaboración del mapa de clasificación climática del Perú

Finalmente, la validación del Mapa de Clasificación Climática se llevó a cabo a nivel regional a través de consultas 
de expertos de diferentes instituciones públicas de los Gobiernos Regionales, así como de instituciones del Estado: 
Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación, del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), y del Instituto Nacional de Investigación de Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM); Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y sus adscritos como el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Autoridad Nacional del Agua (ANA); Ministerio de Energía y 
Minas, a través del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET); universidades; entre otros. Para ello, se 
realizaron seis talleres presenciales y seis talleres virtuales. En la Figura 2, se presenta una síntesis de la metodología 
seguida por el SENAMHI para obtener el mapa climático del Perú.

3. Resultados y discusiones

El Mapa de Clasificación Climática del Perú presenta 38 climas, once tipos de climas más respecto a la versión anterior. 
Esto se debe a que cuenta con un mayor número de puntos de observación, además de haberse implementado 
técnicas de interpolación más sofisticadas y un proceso de validación en campo con expertos locales en temáticas de 
clima, geografía, hidrología, ecología, ordenamiento territorial, forestal, entre otros, que en conjunto han permitido 
una representación más cercana de los tipos de clima del Perú. En la Figura 3, se presenta el Mapa de Clasificación 
Climática del Perú a una escala 1:400 000, en el que se observan cuatro climas muy lluviosos, once lluviosos, trece 
semisecos, siete semiáridos, dos áridos y uno glaciar. Los climas muy lluviosos y lluviosos se encuentran en la selva alta 
y baja, y en la Sierra; el resto de los climas, en la sierra de la vertiente del Pacífico y la costa desértica. El clima glaciar 
se refiere a las cumbres de hielo perenne. La Tabla 1 muestra la síntesis de los tipos de clima del Perú. 

En la Figura 3 y la Tabla 1, se puede distinguir a gran escala que, en la Costa predomina el clima árido y templado; en 
la Sierra, el clima semiseco y frío; y en la Selva, el clima muy lluvioso cálido. En la Tabla 2, se describe de manera general 
los principales tipos de clima por cada uno de los departamentos. Una descripción detallada a nivel departamental 
sobre los tipos de clima y características adicionales puede ser encontrada en SENAMHI (2020b).
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Tabla 1. Síntesis de los 38 tipos de clima del Perú

Color Simbología Descripción Área (Km2)
Porcentaje 

área nacional 
(%)

A (r) A’ Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año - Cálido 338 099 26

A (r) B’ Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año - Templado 28 244 2

A (r) C’ Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año - Frío 12 567 1

A (r) D’ Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año - Semifrígido 2353 0.18

B (i) B’ Lluvioso con invierno seco - Templado 25136 2

B (i) C’ Lluvioso con invierno seco - Frío 6396 0.50

B (i) D’ Lluvioso con invierno seco - Semifrígido 3140 0.24

B (i) E’ Lluvioso con invierno seco - Frígido 66 0.01

B (o , i) B’ Lluvioso con otoño e invierno secos - Templado 16005 1

B (o , i) C’ Lluvioso con otoño e invierno secos - Frío 133384 10

B (o , i) D’ Lluvioso con otoño e invierno secos - Semifrígido 1848 0.14

B (r) A’ Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año - Cálido 262835 20

B (r) B’ Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año - Templado 110961 9

B (r) C’ Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año - Frío 2971 0.23

B (r) D’ Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año - Semifrígido 15391 1

C (i , p) A’ Semiseco con invierno y primavera secos - Cálido 57 0.004

C (i , p) B’ Semiseco con invierno y primavera secos - Templado 304 0.02

C (i) A’ Semiseco con invierno seco - Cálido 2967 0.23

C (i) B’ Semiseco con invierno seco - Templado 17712 1

C (i) C’ Semiseco con invierno seco - Frío 34483 3

C (i) D’ Semiseco con invierno seco - Semifrígido 13928 1

C (i) E’ Semiseco con invierno seco - Frígido 419 0.03

C (o , i) B’ Semiseco con otoño e invierno secos - Templado 3857 0.30

C (o , i) C’ Semiseco con otoño e invierno secos - Frío 18972 1

C (o , i) D’ Semiseco con otoño e invierno secos - Semifrígido 310 0.02

C (o , i) E’ Semiseco con otoño e invierno secos - Frígido 537 0.04

C (r) A’ Semiseco con humedad abundante todas las estaciones del año - Cálido 7587 1

C (r) B’ Semiseco con humedad abundante todas las estaciones del año - Templado 39968 3

D (i , p) A’ Semiárido con invierno y primavera secos - Cálido 5996 0.47

D (i , p) B’ Semiárido con invierno y primavera secos - Templado 4067 0.32

D (i , p) C’ Semiárido con invierno y primavera secos - Frío 8532 1

D (i) A’ Semiárido con invierno seco - Cálido 422 0.03

D (i) B’ Semiárido con invierno seco - Templado 12698 1

D (i) C’ Semiárido con invierno seco - Frío 6420 0.50

D (i) D’ Semiárido con invierno seco - Semifrígido 82 0.01

E (d) A’ Árido con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año - Cálido 30945 2

E (d) B’ Árido con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año - Templado 115033 9

Glaciar Hielo perenne 1292 0.10
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De la Tabla 2, se destaca que los departamentos que cuentan con mayor cantidad de tipos de clima son Puno (18), 
Junín (17), Ayacucho (17), Cusco (16) y Ancash (16). Por otro lado, los departamentos con menor cantidad de climas 
son Loreto (4), Ucayali (4) y Madre de Dios (5). Estos últimos en la zona de selva del Perú. Asimismo, los departamentos 
con zonas predominantes de presencia de humedad durante todo el año son Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre 
de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. De manera contraria, los departamentos con áreas predominantes de 
deficiencia de humedad todo el año son Ancash, Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

Figura 3. Mapa de clasificación climática del Perú 1981-2010

Otro de los puntos a resaltar de la Figura 3 es la identificación de los departamentos con clima glaciar, los cuales 
son Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Lima y Puno. Cabe señalar que el clima glaciar aparece 
principalmente en las zonas más altas de la sierra peruana, por encima de los 5000 m s. n. m. Es importante resaltar 
que el clima no es estático, por lo que puede fluctuar sustancialmente de año a año; es decir, existe variabilidad 
climática (Principalmente dada por el ENOS). Además, el Cambio Climático, condición generada por el calentamiento 
global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, implica que el clima está presentando cambios en los 
patrones de circulación oceánica y atmosférica de manera lenta y progresiva. 

De lo mencionado, es muy probable que los tipos de clima del Perú puedan presentar expansiones y/o contracciones 
de sus actuales ámbitos geográficos dado que las temperaturas de la superficie y subsuperficie del mar peruano, 
particularmente frente a la costa norte, tienden a incrementarse. Así, por ejemplo, el clima semiárido que exhibe 
la costa norte en el departamento de Tumbes en el futuro podría extenderse hacia el sur, hacia la zona costera del 
departamento de Piura, debido a que las tendencias climáticas de precipitación indican incrementos del 20% para 
esta región (SENAMHI, 2020a; SENAMHI, 2020c). Asimismo, la evaluación de escenarios climáticos entre los años 
2036 y 2065 muestran incrementos de esta variable entre el 10% y 20% (MINAN, 2016); por ello, el clima árido de 
la Sierra sur occidental se extendería a mayores altitudes. Además, debido a que se proyecta mayor calentamiento 

MAPA DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DEL PERÚ 1981 - 2010 Fecha: 
JUL-2020
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a mayor altitud, lo que aumentaría la evapotranspiración, los climas glaciares de Ancash, Lima, Cusco y Puno, entre 
otros, se reducirán significativamente y la cota de deshielo podría superar los 5000 m s. n. m., mientras los de 
extensión reducida por debajo de dicha cota, desaparecerán. Los climas de los bosques de neblinas, con una muy 
alta biodiversidad ubicados en la selva alta, se contraerían y migrarían a mayores altitudes y, en algunas localidades, 
desaparecerían. Esto último debido a una reducción de la nubosidad a menores altitudes a medida que aumentan 
las temperaturas, que implicaría una inmersión menos frecuente del bosque en las nubes y, por lo tanto, una menor 
captación de agua por parte de la vegetación, con el consiguiente desecamiento del ecosistema.

Tabla 2. Número de climas y tipos de clima predominantes por departamento

Departamento Tipos de clima Clima Predominante

Amazonas 8 Clima muy lluvioso y cálido, con humedad durante todo el año

Áncash 16 Clima árido y templado, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año

Apurímac 10 Clima lluvioso y frío, con humedad deficiente en otoño e invierno

Arequipa 12 Clima árido y templado, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año

Ayacucho 17
En la serranía, clima lluvioso y frío, con otoño e invierno seco 

En ceja de selva, clima lluvioso y templado, con invierno secos

Cajamarca 15 Clima lluvioso y templado, con deficiencias de humedad en otoño e invierno

Cusco 16 Clima lluvioso y templado, con deficiencia de humedad en otoño e invierno

Huancavelica 15 Clima lluvioso y frío, con deficiencia de humedad en otoño e invierno

Huánuco 14 Climas muy lluvioso y lluvioso, de cálido a templado, con humedad durante todo el año

Ica 7 Clima árido y templado, con deficiencia de humedad en todo el año

Junín 17 Clima lluvioso y frío, con deficiencia de humedad en los meses de otoño e invierno

La Libertad 13 Clima árido y templado, con deficiencia de humedad todo el año

Lambayeque 9 Clima árido y cálido, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año

Lima 12 Clima árido y templado, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año

Loreto 4
Clima muy lluvioso y cálido, con abundante humedad en todo el año 

Clima lluvioso y cálido, con abundante humedad en todo el año

Madre de Dios 5 Clima muy lluvioso a lluvioso y cálido, con humedad durante todo el año

Moquegua 12 Clima árido y templado, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año

Pasco 9
Clima lluvioso y templado, con humedad en todas las estaciones del año 

Clima semiseco y cálido con invierno seco 
Clima semiseco y cálido, con humedad abundante en todas las estaciones del año

Piura 11 Clima árido y cálido o templado, con deficiencia de humedad todo el año

Puno 18

En el noreste, clima muy lluvioso a lluvioso, y cálido a templado, con humedad abundante 
todo el año 

En el Altiplano, clima semiseco y frío a semifrígido con o invierno seco y/o deficiente en 
humedad en otoño e invierno

San Martín 7
Clima lluvioso, con humedad abundante en todas las estaciones del año, con regímenes 

térmicos entre cálido y templado

Tacna 8 Clima árido y templado, con deficiencia de humedad todo el año

Tumbes 8 Clima semiárido y árido, y cálido, con humedad deficiente en todo el año

Ucayali 4 Clima lluvioso y cálido, con humedad en todo el año
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4. Conclusiones

Se identificaron un total de 38 tipos de clima a lo largo del territorio nacional. En la Costa, predomina el clima árido 
y templado; en la Sierra, el clima semiseco y frío; y, en la Selva, el clima muy lluvioso cálido. Además, Puno es el 
departamento con mayor cantidad de tipos de clima (18), seguido de los departamentos de Junín, Cusco, Ayacucho, 
y Áncash. Asimismo, los departamentos con menor cantidad de tipos de clima se encuentran principalmente sobre la 
Selva, los cuales son Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Finalmente, los climas glaciares son principalmente localizados 
en alturas superiores o cercanas a los 5000 m s. n. m.

El mapa de clasificación climática fue diseñado para estar dirigido al Gobierno nacional y sub-nacional, así como para 
la Academia, organizaciones públicas y privadas, y ciudadanía en general. El trabajo desarrollado en este estudio se 
consolida como una herramienta que permite conocer los tipos de clima del Perú como parte de nuestra realidad 
física territorial. Esta información ayuda a tomar mejores decisiones en los tres niveles de gobierno. Además, se 
constituye como un insumo para la generación de estudios como la zonificación ecológica y económica, reducción de 
riesgo de desastre e información climática base para las contribuciones determinadas a nivel nacional, entre otros.

Dado que los climas de la vertiente oriental de los Andes también dependen del funcionamiento de la biósfera 
amazónica, la continua degradación masiva del suelo (deforestación) repercutiría en los climas y microclimas ya sea 
expandiéndose o contrayéndose geográficamente, e incluso desapareciendo algunos microclimas ubicados en la alta 
montaña como son los humedales (FAO, 2016).
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Atlas de temperaturas del aire y 
precipitación del Perú

Resumen

El estudio presentado en esta investigación se basa en el análisis técnico exhaustivo de los registros diarios de las 
temperaturas máximas y mínimas del aire, y la precipitación, recogidas principalmente de las estaciones a nivel 
nacional, tomando como referencia el período de 1981 al 2010 para el cálculo de las normales climáticas. Para ello, 
se ha considerado los factores dominantes que controlan el clima en el ámbito nacional, que incluyen sistemas de 
circulación atmosférica, patrones de la temperatura superficial del mar y corrientes oceánicas, y, también, factores 
topográficos, orográficos e hidrográficos locales. Asimismo, fue necesario el uso de técnicas de interpolación robustas 
para calcular una adecuada representación espacial de las condiciones medias de las temperaturas del aire y 
precipitación en el Perú a escala estacional y anual.

Palabras Claves: Normales climáticas, mapas climáticos, temperatura del aire, precipitación.

1. Introducción 

El Perú es dividido principalmente en tres grandes regiones: Costa, Sierra y Selva. Posee una compleja orografía, 
la cual, junto a los altos gradientes altitudinales de la cordillera Occidental y Central principalmente, modulan en 
gran parte el comportamiento de los parámetros de temperatura y precipitación. Entre otros de los principales 
moduladores del comportamiento climático en el Perú, encontramos a los sistemas atmosféricos que rigen en la 
cercanía del territorio nacional y la influencia del océano Pacífico.

La costa peruana es considerada una de las más áridas del mundo y está ubicada entre las latitudes 3°24’13’’S y 
18° 20’ 07’’S. Es una franja desértica adyacente al océano Pacífico. Los factores climáticos, topográficos y vertientes 
de los Andes occidentales modulan las temperaturas del aire. En general, si la temperatura superficial del mar (TSM) 
se encuentra sobre o por debajo de sus rangos normales, la costa presentará temperaturas superiores o inferiores 
a su normal, respectivamente. Además, hacia el centro y sur de la costa, la influencia de la corriente marina fría de 
Humboldt y las neblinas advectivas son predominantes. En cuanto a las precipitaciones, la costa norte presenta lluvias 
más frecuentes e intensas en la estación de verano. La zona más lluviosa se encuentra al este del departamento de 
Tumbes, limítrofe con el Ecuador, como producto del desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). 

La sierra peruana puede ser segmentada en función a su orientación occidental u oriental. La temperatura y la 
precipitación en la sierra occidental están moduladas principalmente por factores climáticos y orográficos, que 
determinan condiciones semiáridas en las partes bajas y medias, y subhúmedas en la parte alta de la cordillera de 
los Andes frente al océano Pacífico. La altitud de los Andes contribuye a que la humedad del Atlántico no pase hacia 
la vertiente occidental andina (Gilford et al., 1992). Existen evidencias de la influencia que ejercen las condiciones 
térmicas océano-atmosféricas del Pacífico tropical durante los eventos de El Niño y La Niña en la temperatura del 
aire, sobre todo en las temperaturas máximas y, en menor magnitud, sobre las mínimas (Trasmonte et al., 2010). 
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Del mismo modo, se ha evidenciado que la variabilidad de las precipitaciones durante la estación lluviosa está 
influenciadas por El Niño Oscilación del Sur (ENOS) (Lavado-Casimiro y Espinoza, 2014). 

Por otro lado, en la sierra oriental norte, los Andes son de menor altitud y ancho que en la región central y sur 
del país, notoriamente en las cordilleras Central y Oriental. Esta configuración fisiográfica facilita el ingreso de aire 
húmedo e inestable (lluvias de verano) desde la cuenca amazónica, hacia el oeste y, ocasionalmente, hasta el desierto 
costero. La intensidad y duración de los eventos de precipitación (lluvia, nieve, granizo) en la sierra oriental del 
Perú son influenciadas directa e indirectamente por la dinámica e interacción de controladores meteorológicos, 
oceanográficos y continentales, y por la transpiración de la vegetación, en menor medida. Cabe indicar que el 
comportamiento térmico de ambas regiones de la sierra está modulado principalmente por la altitud de los Andes: 
la temperatura disminuye con la altitud. Del mismo modo, los factores climáticos de mayor relevancia en la sierra 
son el Anticiclón del océano Pacífico Sur Oriental (APSO), los vientos alisios predominantes del este y sureste, las 
vaguadas, DANAs, la Alta de Bolivia (AB), y la posición de la Corriente en Chorro Subtropical en la parte central y 
sur del país (Gilford et al., 1992).

Finalmente, la selva peruana, ubicada en la región ecuatorial y tropical al norte y este del país, está influenciada por 
controladores climáticos (como la ZCIT, la AB, el Anticiclón del Atlántico Sur (AAS), la presencia de frentes fríos, etc.) 
y los Andes peruanos, que modulan la temperatura del aire en la Amazonía, que normalmente es cálida, con un 
régimen térmico de reducida oscilación estacional durante el año. Además, los efectos locales de valle y montaña 
influyen en el ingreso de vientos que transportan humedad atmosférica lo que favorece la presencia e intensidad de 
las lluvias en el transcurso del año.

Como se aprecia, diversos factores modulan el clima en el territorio del Perú en sus diferentes regiones. Estos pueden 
ser sistemas a gran escala hasta factores topográficos, orográficos e hidrográficos locales. El presente estudio permite 
describir y proveer de las condiciones climáticas predominantes en cada una de las regiones naturales del Perú 
mediante la sistematización de los datos de temperatura y precipitación provenientes de la red de estaciones del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), así como fuentes de información satelital y 
estaciones meteorológicas limítrofes.

2. Datos y Metodología 

2.1. Datos

Los datos de temperaturas máxima y mínima del aire, y precipitación son los principales insumos del presente 
estudio. En total, se han utilizado 651 estaciones meteorológicas convencionales (515 provenientes del SENAMHI y 
136 de zonas limítrofes como Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia) (Figura 1). No obstante, solo 443 fueron empleadas 
para temperaturas mínimas, y 442, para temperaturas máximas. La información climática obtenida de las estaciones 
meteorológicas convencionales recibió un control de calidad mediante la metodología planteada por SENAMHI 
(2019). Asimismo, se cumplieron los criterios recomendados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
(OMM, 2003; OMM, 2008; OMM, 2018). Tras aplicar los criterios de calidad para cada variable meteorológica 
utilizada, se procedió a verificar los valores dudosos de la base datos digital mediante la comparación con las planillas 
meteorológicas del SENAMHI. El período de referencia para el cálculo de las normales climatológicas reglamentarias 
es 1981 –2010. Además, se empleó el Modelo de Elevación Digital (DEM, por sus siglas en inglés) con una resolución 
espacial de 90 m, que proviene de la Misión Topográfica Shuttle Radar (SRTM, por sus siglas en inglés). El DEM brinda 
información de elevación, latitud y longitud.  

Para la caracterización de temperaturas del aire, se usaron observaciones de Temperatura de la Superficie Terrestre 
(LST, por sus siglas en inglés) proveniente del producto de observación terrestre Aqua MYD11A2 (Wan et al., 2004) 
del Sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), que posee una resolución espacial de un km, y 
se recurrió a las imágenes día y noche del satélite como covariables de los valores de temperatura máxima y mínima, 
respectivamente. En el caso de la precipitación, se utilizó como variable explicativa las regiones geográficas del Perú, 
Costa, Sierra y Selva con el objetivo de generar una mayor diferencia entre estas zonas al momento de interpolar la 
variable meteorológica en el modelo de regresión lineal múltiple. Igualmente, se empleó como covariable información 
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de satélite de los valores de precipitación promedio acumulada mensualmente, del período 1981-2010, proveniente 
de Monthly Precipitation, Climate Hazard Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS) versión 2 (Funk et al., 2015), 
que tiene una resolución espacial de 0.05°.

2.2. Validación del modelo estadístico de interpolación 
El modelo estadístico de interpolación para la estimación de los mapas climáticos de temperatura y precipitación fue 
el de regresión lineal múltiple. Este método permitió hacer uso de información geográfica, DEM y del Sensor MODIS 
para los mapas de temperaturas. En el caso de los mapas de precipitación, se utilizó la transformación logarítmica 
antes de aplicar la regresión lineal múltiple con la finalidad de llevar esta variable no lineal a una distribución lineal. 
Las variables independientes fueron el DEM, regiones naturales e información del CHIRPS. 

Adicionalmente, se aplicó la validación cruzada mediante la técnica de k segmentos para evaluar que el método 
estadístico sea representativo aun cuando se utilice nuevas observaciones. La validación cruzada k segmentos consiste 
en particionar los datos en k segmentos de igual o casi igual tamaño. Posteriormente, se realizan k repeticiones de 
entrenamiento y validación de manera que dentro de cada repetición se retiene un pliegue diferente de los datos 
para la validación, mientras que los k-1 segmentos restantes se usan para el procesamiento. Estos datos se estratifican 
comúnmente antes de dividirse en k segmentos; para este caso, se establecen diez repeticiones (Refaeilzadeh et al, 
2008). Se evalúan medidores de bondad de ajuste: error medio cuadrático (RMSE), coeficiente de determinación (R2) 
y error medio absoluto (MAE).

Figura 1. Mapa de ubicación de estaciones meteorológicas

MAPA DE UBICACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS USADAS PARA LA INTERPOLACIÓN Fecha: 
JUL-2020
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2.3. Interpolación espacial de variables climáticas 

La regresión recoge la relación entre las variables calculadas y distintas variables independientes. Los residuos 
representan la variabilidad que no queda recogida por la relación determinista representada por las funciones 
de regresión (Hengl et al., 2007; Hengl, 2009). El modelo de regresión múltiple para las temperaturas del aire y 
precipitación se representa bajo las ecuaciones 1 y 2: 

 
Y(Tx|Tn) = a0(Elev) + a1(Lat) + a2(Lon) 
                   + a3(LST día|noche)   (1)

Y(log(PP)) = a0(Elev) + a1(Lat) + a2(Lon) 
                      + a3(RG) + a4(log(CHIRPS))  (2) 

La selección de las variables ambientales elevación (Elev), latitud (Lat), longitud (Lon), región geográfica (RG) y 
estimación satelital (LST y CHIRPS) más adecuadas para la predicción de las variables climáticas temperatura máxima 
(Tx), temperatura mínima (Tn) y precipitación (PP) es clave en este método de interpolación (Agnew y Palutikof, 2000). 
Por ello, los residuos fueron calculados mediante el método de interpolación determinístico denominado Distancia 
Inversa Ponderada (IDW, por sus siglas en inglés). El IDW supone que cada punto medido tiene una influencia local 
que disminuye con la distancia. Este método brinda mayores pesos a los puntos más cercanos a la ubicación de 
predicción y los pesos disminuyen en función de la distancia, de ahí el nombre de distancia inversa ponderada. 
La precisión en la estimación de la variable meteorológica, al realizar la interpolación espacial, fue limitada por 
la baja densidad de estaciones en algunas regiones, tal es el caso de la Amazonía y sectores de la región andina. 
Debido a que el análisis se ejecutó a escala nacional, la contribución de cada predictor o covariable podría estar 
sujeto a variaciones locales especialmente en espacios homogéneos y/o montañosos. Al usar como un predictor la 
información del sensor MODIS, se incurre en un probable problema de multicolinealidad con la variable predictora 
de altitud, que limitaría la habilidad de estimación de la variable a interpolar; sin embargo, el uso de este predictor 
es necesario para una mejor estimación a nivel espacial. Para obtener una mejor estimación en la interpolación 
espacial de las variables meteorológicas, se debería aumentar la cantidad de información climática de estaciones 
meteorológicas convencionales distribuidas en el país, con lo cual incrementaría la habilidad de estimación de la 
variable a explicar en el modelo de regresión lineal múltiple.

2.4. Validación de mapas climáticos 

La validación de los mapas de caracterización de temperaturas máximas y mínimas de aire, y de precipitación a 
nivel mensual, estacional y anual se llevó a cabo en diferentes reuniones internas con los especialistas del SENAMHI. 
La información que se muestra en los mapas fue corroborada con información espacial de topografía, que ayudó en 
identificar los núcleos importantes de precipitación en Cusco, así como en otras localidades de los departamentos 
de Amazonas y Loreto. También se revisaron estudios climáticos que fueron generados por los países vecinos 
como Ecuador, Colombia y Brasil. Además, se tomaron como referencia el Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 
1995), el Mapa de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015) y lo descrito por Gilford. et al. (1992) en su estudio sobre la 
climatología en Sudamérica.

3. Resultados y discusiones

En la sección 3.1, se describe el comportamiento del régimen anual de las temperaturas del aire y la precipitación 
a nivel nacional. Asimismo, los detalles sobre el comportamiento durante el verano e invierno de las temperaturas 
extremas y precipitación se señalan en las secciones 3.2 y 3.3, respectivamente. Una evaluación completa del 
comportamiento estacional de las temperaturas extremas y la precipitación es brindada en el documento “Atlas de 
temperaturas del aire y precipitación del Perú”.
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3.1. Régimen anual de la temperatura del aire y precipitación

Las Figuras 2a y 2b corresponden a los promedios anuales de temperatura máxima y mínima, correspondientemente. 
La distribución espacial de las temperaturas máximas en la Costa exhibe un gradiente norte-sur, con los mayores 
valores sobre la costa norte del país, pero también muestra una variación oeste-este, asociada a la distancia al mar. 
La temperatura mínima también muestra el gradiente norte-sur, pero no tan marcado, con los mayores valores 
anuales en Tumbes y Piura (19°C – 21°C) y los menores valores en Moquegua y Tacna (17°C – 19°C). El aire en la 
Selva es cálido, con temperaturas que varían con la elevación y latitud del lugar. Estas son mayores hacia el norte y 
en zonas bajas, y menores hacia el sur y a mayores elevaciones.

La Figura 2c muestra la distribución espacial de los acumulados anuales de precipitación. Sobre la Costa, la zona norte 
registra las mayores precipitaciones y disminuye hacia el centro y al sur. En el extremo este de Tumbes, las lluvias son 
más intensas y totalizan anualmente entre 900 a 1200 mm. En la sierra occidental, se observa una variación con la 
altitud: son mayores los acumulados conforme se asciende a la cordillera desde el desierto costero, y una variación 
en sentido norte-sur, con los mayores acumulados en la zona norte de la región. En la sierra oriental, la distribución 
de la precipitación es muy variable. En el sector norte, la menor altitud de la cordillera Oriental permite el ingreso de 
más flujo de aire húmedo hacia el flanco occidental de la cordillera norte, por lo cual los acumulados anuales son más 
altos que en la sierra oriental central y sur. En la sierra oriental centro, las precipitaciones disminuyen con la latitud e 
incrementan con la altitud hasta aproximadamente los 4400 m s. n. m., donde precipita aproximadamente 1000 mm. 
Desde la cota mencionada hasta la cima de las montañas más altas (nevados), los acumulados anuales disminuyen 
hasta aproximadamente 700 mm. En la sierra oriental sur, las precipitaciones acumuladas anuales disminuyen de 
norte a sur. De este a oeste, precipita más en las localidades orientales de la cordillera del mismo nombre, por estar 
más expuestas al flujo de aire húmedo e inestable de la cuenca amazónica.

A nivel anual, las mayores precipitaciones en la Selva están en el rango de 2000 a 5000 mm, que se registran en la 
selva baja de las provincias de Putumayo, Maynas, Loreto y Datem del Marañón, hacia el límite con la frontera de 
Colombia y Ecuador, departamento de Loreto. La selva al sur de las provincias de Alto Amazonas (Ucayali), Requena 
(Loreto) y los departamentos de San Martín, Ucayali y Madre de Dios es homogénea y recibe precipitaciones anuales 
entre 900 y 2000 mm. Las lluvias se incrementan de norte a sur con sus mayores valores sobre los 600 m s. n. m., 
donde se alcanzan los máximos anuales de precipitación en el país, como en la localidad de Quincemil (Cusco) 6914 
mm y San Gabán (Puno) 6629 mm.

Figura 2. a), b) y c) Mapa anual de temperatura máxima, mínima y precipitación acumulada, respectivamente

a) b) c)

MAPA DE TEMPERATURA MÁXIMA ANUAL (1981-2010) MAPA DE TEMPERATURA MÍNIMA ANUAL (1981-2010) MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA ANUAL (1981-2010)
Fecha: 

JUL-2021
Fecha: 

JUL-2021
Fecha: 

JUL-2021
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3.2. Régimen estacional de la temperatura del aire

3.2.1. Costa

Durante el verano, la costa norte en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque presentan temperaturas 
máximas de 31°C a 33°C desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 400 m. s. n. m y temperaturas mínimas 
entre 21°C y 23°C. Sobre esta cota y bajo los 1000 m. s. n. m se presentan temperaturas máximas entre 27°C y 31°C 
y mínimas de 19°C a 21°C. En la costa central, entre el nivel del mar hasta aproximadamente los 400 m s. n. m., se 
presentan temperaturas máximas de 31°C a 33°C y mínimas de 19°C a 21°C, y, sobre esta cota hasta los 1000 m s. n. m., 
la temperatura desciende según se incrementa la altitud. En la costa sur, en las provincias de Pisco e Ica del 
departamento de Ica, entre el nivel del mar y los 700 m s. n. m., los valores de temperatura máxima oscilan entre 31°C 
y 33°C, con mínimas de 17°C a 19°C. Entre los 700 y 1000 m. s. n. m., se registran temperaturas máximas entre 27°C 
y 29°C y mínimas de 19°C a 15°C. En Arequipa, Moquegua y Tacna, las temperaturas máximas fluctúan entre 27°C y 
29°C y las mínimas, entre 19°C a 15°C, con algunas áreas con temperaturas máximas de 25°C a 27°C.

Durante la estación de invierno, el departamento de Tumbes, la zona central de Piura y el norte de Lambayeque 
presentan temperaturas máximas de 29°C a 31°C, mientras que, en el área más costera de Piura y zonas sobre la 
cota de 600 m. s. n. m., se tienen temperaturas máximas de 25°C a 29°C. Por otro lado, temperaturas mínimas en las 
zonas más cercanas al litoral de Tumbes alcanzan de 19°C a 21°C; al interior de Tumbes y en Piura, 17°C a 19°C; y, en 
Lambayeque y La Libertad, entre 15°C y 17°C. En la costa central, en las provincias de Chimbote y Casma (Áncash), 
se tienen temperaturas máximas de 27°C a 29°C y mínimas entre 17°C y 19°C. Más hacia al sur en Huarmey, las 
temperaturas máximas oscilan entre 21°C y 25°C y las mínimas, entre 15°C y 17°C. En el departamento de Lima, las 
temperaturas máximas se encuentren en promedio entre 21°C a 23°C en Barranca y Huacho, y entre 19°C y 21°C en 
la provincia de Lima. En la costa sur, las temperaturas máximas oscilan entre 19°C y 25°C y las mínimas, entre 11°C 
a 15°C. En las zonas más cercanas al litoral, las temperaturas son ligeramente menores.

Figura 3. a) y b) Mapa de temperatura máxima en verano e invierno, respectivamente

a) b)

MAPA DE TEMPERATURA MÁXIMA EN VERANO (1981-2010) MAPA DE TEMPERATURA MÁXIMA EN INVIERNO (1981-2010)Fecha: 
JUL-2021

Fecha: 
JUL-2021
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3.2.2. Sierra

Las temperaturas máximas en la sierra occidental poseen poca variación estacional. En verano, estación lluviosa, las 
temperaturas mínimas también se conservan debido al colchón nuboso que suele formarse. Así, la amplitud térmica 
a lo largo del día es menor que en otras épocas del año, independientemente de la altitud, latitud y continentalidad. 
Por otro lado, las partes bajas del sector norte de la sierra oriental registran valores promedio de temperatura 
máxima, entre 21°C y 25°C, mientras que, en las partes más elevadas, se registran los menores valores promedio de 
temperatura máxima del año, entre 13°C y 17°C. Situación similar se mantiene en el sector central y en el sector sur 
de la sierra oriental, donde el promedio de la temperatura máxima en verano fluctúa entre 11°C a 18°C, con algunas 
zonas altas más frías entre 9°C a 11°C. Respecto a la temperatura mínima, los más altos valores del año se registran 
en el verano en toda la sierra oriental y se diferencian en la parte baja del sector norte con rango promedio de 9°C a 
13°C; parte alta del sector norte, entre 5°C a 9°C; sector central, entre 1°C a 7°C.

En la sierra occidental, en los meses de invierno, se manifiesta una mayor amplitud térmica entre la temperatura 
máxima y mínima del día. Esto se debe al descenso de la temperatura mínima debido a la pérdida de energía por 
irradiación durante las noches, sobre todo en regiones de mayor altitud, como Imata (Arequipa) y Vilacota (Tacna) que 
en promedio puede descender alrededor de –14°C. Durante los meses de otoño e invierno, se presentan heladas 
mayormente de tipo radiativas que afectan a cultivos y pastizales debido al congelamiento.

Por otra parte, en la sierra oriental, la temperatura máxima en invierno alcanza sus valores más bajos del año. La parte 
baja del sector norte de la sierra oriental tiene los valores promedio más bajos del año en temperatura máxima, entre 
17°C y 22°C, mientras que la parte alta de los sectores norte, central y sur experimentan valores aún más bajos de 
temperatura máxima promedio. En la parte alta del sector norte, la temperatura máxima varía entre 14°C y 18°C, y 
en los sectores central y sur, entre 12°C y 18°C. Las zonas más elevadas mantienen los valores bajos entre 9°C a 11°C, 

Figura 4. a) y b) Mapa de temperatura mínima en verano e invierno, respectivamente

a) b)

MAPA DE TEMPERATURA MÍNIMA EN VERANO (1981-2010) MAPA DE TEMPERATURA MÍNIMA EN INVIERNO (1981-2010)
Fecha: 

JUL-2021
Fecha: 

JUL-2021
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3.3. Régimen estacional de las precipitaciones

3.3.1. Costa

Durante el verano, el 70% de las lluvias en la costa suceden en el verano. En el extremo de la costa norte, las 
precipitaciones más intensas se presentan hacia la frontera con Ecuador (Cabo Inga) y totalizan para el verano de 
500 a 700 mm de precipitación. Además, descienden hacia litoral de Tumbes (Puerto Pizarro) y el norte de Piura 
(Lancones), con un total de 200 a 300 mm. Entre Chiclayo y Trujillo, las lluvias son de menor intensidad. En la costa 
central y parte de la costa sur, en altitudes inferiores a los 500 m. s. n. m., las precipitaciones se presentan en forma de 
llovizna o garúa, con cantidades inferiores a los 3 mm. Hacia el sur, los valores de precipitación incrementan, debido 
al mayor ingreso de la brisa marina a altitudes por debajo de los 1000 m. s. n. m., por lo que se acumula de 6 a 10 
mm en toda la estación de verano.

En la estación de invierno, la precipitación es muy escasa en la costa norte. Sin embargo, en Lima, ubicada en la costa 
central, las lloviznas son más frecuentes e intensas en el invierno, y totaliza 5 mm para la estación. En la costa sur 
por debajo de los 500 m. s. n. m., las lloviznas presentan similar comportamiento que en verano y otoño, y alcanza 
cantidades inferiores a 3 mm. Sin embargo, más hacia el sur, en Tacna, las lloviznas son más frecuentes en la estación 
del invierno, por lo que llega a acumularse entre 11 a 15 mm. 

3.3.2. Sierra

Durante el verano, a lo largo de la vertiente occidental de los Andes peruanos, se observan las lluvias más importantes, 
cuyos mayores acumulados se registran en las zonas elevadas del norte y centro de la vertiente. Los valores más altos 
de precipitación se presentan en la sierra de Piura y las cumbres de la cordillera Blanca en Ancash, con montos de 

pero con menor espacio geográfico. Las temperaturas mínimas alcanzan sus más bajos valores en el año. La parte 
baja del sector norte registra temperaturas mínimas promedio entre 5°C y 11°C y la parte alta, entre 1°C y 5°C. En el 
sector central, donde aumenta el espacio geográfico, los valores oscilan entre –3°C y –1°C, con extremos de –5°C a 
–3°C en las zonas más elevadas. En el sector sur, en una mayor área, las temperaturas mínimas fluctúan entre –9°C y 
–5°C, con extremos de hasta –13°C a –9°C en la parte centro occidental y sur del departamento de Puno.

3.2.3.  Selva

Durante el verano, la parte norte de la Selva presenta temperaturas máximas entre 29°C y 35°C y mínimas, entre 
19°C y 25°C. Se puede percibir menores temperaturas hacia el oeste de la zona de selva conforme se incrementa la 
elevación del lugar hacia la banda oriental de los Andes. En la selva central, se puede observar que las temperaturas 
del aire son un poco más elevadas respecto a sus alrededores, con 27°C a 33°C las máximas y 21°C a 23°C las 
mínimas. Las temperaturas van disminuyendo conforme se incrementa la elevación hacia el oeste. En la selva sur, las 
temperaturas disminuyen ligeramente debido a que se encuentra a mayor latitud. Además, se observa que al este del 
sector las temperaturas se incrementan.

En invierno, la temperatura del aire en la selva norte fluctúa en un rango de 25°C a 35°C en las máximas y de 15°C a 
23°C en las mínimas. En las provincias de Bagua, Utcubamba, Luya (departamento de Amazonas) y Mariscal Cáceres 
y Tocache (San Martín), las temperaturas máximas están en el rango de 27°C a 31°C y las mínimas, de 15°C a 21°C, 
dependiendo de la altitud del lugar. Hacia el este se incrementan. En la selva central en invierno, las temperaturas 
del aire más altas se encuentran al norte del sector, donde las máximas son de 31°C a 33°C y las mínimas de 19°C 
a 21°C. En la Selva central alta las temperaturas están en el rango de 17°C a 31°C las máximas y de 13°C a 19°C las 
mínimas. En la selva sur, las temperaturas en la selva alta están en el rango de 23°C a 29°C en las máximas y de 11°C 
a 17°C en las mínimas. Hacia el este, estas se incrementan.
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hasta 1500 mm en este trimestre. Entre Lima, Arequipa y Tacna, los mayores acumulados (de hasta 1100 mm) solo 
suceden en las zonas elevadas de las cordilleras de Huayhuash y Raura (norte de Lima), en las cordilleras de Ticlla y 
Llongote (sur de Lima), y en las cumbres del Coropuna y zonas próximas a esta en Arequipa. Sobre la sierra oriental, 
en verano, también se incrementa la frecuencia de lluvias y los totales estacionales aumentan con la altitud.

En el invierno, la precipitación se ve reducida en gran parte de sierra occidental. Respecto a los montos de 
precipitación, el norte de esta región continúa presentando los mayores acumulados trimestrales en comparación 
con las zonas central y sur. Los montos mayores de precipitación se limitan a las zonas elevadas de la vertiente, como 
la cordillera Blanca en Áncash, donde la precipitación en ese trimestre alcanza entre los 51 a 80 mm. En los sectores 
central y sur, en esta estación, se suelen presentar nevadas intensas en las zonas altas, aunque menos frecuentes que 
en las otras. En cuanto a la sierra oriental, las precipitaciones en invierno son escasas debido a la predominancia de 
los movimientos verticales descendentes (subsidencia), a la expansión de la influencia del Anticiclón del Atlántico Sur 
y a la intensificación del brazo descendente de la circulación meridional de Hadley, en la cuenca amazónica.

Figura 5. a) y b) Mapa de precipitación acumulada en verano e invierno, respectivamente

a) b)

3.3.3. Selva

Durante las cuatro estaciones del año, las mayores precipitaciones se registran en la selva baja de las provincias de 
Putumayo, Maynas, Loreto y Datem del Marañón (Loreto) hasta el límite fronterizo con Colombia y Ecuador. No 
obstante, en verano, la selva de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, al sur del departamento de 
Loreto y los departamentos de San Martín, Ucayali y Madre de Dios es un área homogénea con precipitaciones entre 
300 y 700 mm. Para el otoño y primavera, en la selva alta de las provincias de Condorcanqui (Amazonas), Leoncio 
Prado (Huánuco), Padre Abad (Ucayali), Paucartambo y Quispicanchi (Cusco), Carabaya (Puno) y las provincias de 
Manu y Tambopata (Madre de Dios), las mayores precipitaciones están bajo el Controlador Continental, la cordillera 
Oriental de los Andes. 

MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN VERANO (1981-2010) MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN INVIERNO (1981-2010)Fecha: 
JUL-2021

Fecha: 
JUL-2021
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Durante el trimestre de invierno, las provincias de Alto Amazonas, Requena y Ucayali (Loreto), departamento de 
San Martín, las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo (Ucayali), la provincia de La Convención (Cusco) y el 
departamento de Madre de Dios presentan precipitaciones entre 300 a 700 mm. Las provincias de Atalaya y Purús 
(Ucayali), el noroeste de la provincia de Tambopata (límite con Ucayali), noroeste de la provincia de Manu (colindante 
con el departamento de Cusco) y el norte de las provincias de Sandia y Carabaya (Puno) presentan precipitaciones 
entre 80 y 160 mm.

4. Conclusiones

El Atlas de Temperatura del Aire y Precipitación del Perú permite describir las características climatológicas anuales 
y estacionales de las regiones Costa, Sierra y Selva del país. Es importante mencionar que los mapas climáticos 
interpolados manifiestan ciertas limitaciones al partir de la premisa que el proceso de interpolación depende de la 
cantidad de puntos usados como insumo para los cálculos. Estas limitaciones se percibieron con mayor claridad en 
los mapas climáticos de precipitación debido al comportamiento complejo que presenta y alta variabilidad en cada 
región del país, además de no seguir exactamente una relación directa con la altitud, que es una de las covariables 
consideradas en las ecuaciones de la interpolación. Respecto a los mapas climáticos de las temperaturas del aire, 
presentan una mejor distribución espacial gracias a la influencia directa de la altitud en la variabilidad térmica.

El Atlas generado es un documento con información indispensable para el conocimiento de las condiciones climáticas 
predominantes en cada una de nuestras regiones naturales, cuyo uso y aplicación son de suma utilidad para las actividades 
de crecimiento económico y desarrollo poblacionales, institucionales y académicas locales, regionales y nacionales, pero, 
también, es trascendente para el estudio y seguimiento de los impactos del cambio climático en el país.
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Procesamiento de datos de temperatura mínima 
para la generación y análisis de mapas de 

percentiles a nivel nacional

Resumen

El presente estudio empleó la técnica de Bosques Aleatorios para la determinación de mapas de temperatura 
mínima a nivel nacional, específicamente para los percentiles 1, 5, 10, y 50. Previamente, se realizó la validación de 
las variables predictoras seno del aspecto, coseno del aspecto, elevación, distancia al mar, distancia a la cordillera, 
niveles de insolación, latitud, longitud, región natural y percentil de temperatura de superficie (producto MODIS). De 
estas se seleccionaron la elevación, la región, temperatura de superficie terrestre y la distancia al mar. La evaluación 
estadística de los mapas interpolados preliminares con los datos observados señaló un buen desempeño de la 
predicción al usar Bosques Aleatorios. Sin embargo, la predicción no es exacta, por lo cual a la predicción espacial 
obtenida con la técnica empleada se le sumó la interpolación del error para lograr la exactitud del valor observado 
en el punto de estación. Así, se consiguieron los mapas finales.

Palabras Claves: Bosques Aleatorios, percentiles.

1. Introducción 

La interpolación de datos climáticos en regiones montañosas es de particular dificultad, incluso si se utilizan técnicas 
multivariantes o métodos de interpolación geoestadística, como los descritos por Hutchinson (1995) y Martínez-Cob 
(1996). La interpolación directa sin la inclusión de los datos topográficos no puede capturar la variabilidad espacial a 
menos que exista una adecuada distribución espacial de las estaciones. Diversos estudios (Phillips et al., 1992; Hudson 
y Wackernagel, 1994; Fleming et al., 2000; Goovaerts, 2000; New et al., 2002) han demostrado que la inclusión de 
información de elevación de un modelo digital de elevación (DEM) en el procedimiento de regionalización conduce 
a mejores resultados. Esta última información permite la consideración de la influencia de las variables topográficas, 
tales como la exposición, la pendiente o la distancia y la diferencia de elevación a la más alta barrera topográfica en 
estudios de regionalización de datos climatológicos (Prudhomme y Reed, 1998).

La interpolación espacial y espaciotemporal de variables naturales y socioeconómicas es importante en muchos 
campos científicos. Algunas técnicas básicas de interpolación son la de “vecino más cercano” (NN, por sus siglas en 
inglés) (Thiessen, 1991), la ponderación de distancia inversa (IDW) (Willmott et al., 1985) y el mapeo de superficies de 
tendencia (TS, por sus siglas en inglés) (Chorley y Haggett, 1965). En la década de 1980, se introdujo la interpolación 
geoestadística (kriging) (Matheron, 1963). Esto resultó ser una mejora importante porque el método kriging tiene 
en cuenta la correlación espacial y cuantifica el error de interpolación a través de la desviación estándar. Kriging es 
el mejor predictor lineal no sesgado (BLUP, por sus siglas en inglés) para datos espaciales bajo ciertos supuestos 
de estacionariedad (Goovaerts, 1997). Asimismo, es muy flexible porque hay muchas variantes que pueden tratar 
casos específicos, como anisotropía, no normalidad e información contenida en covariables (Diggle et al., 2007; 
Webster y Oliver., 2007). 
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Sin embargo, el kriging también manifiesta desventajas. Puede ser computacionalmente exigente, genera muchas 
suposiciones y puede que no sea fácil llegar a un modelo geoestadístico sólido que se ajuste bien a todos los tipos 
de datos (Hengl et al., 2018). Un tema importante es la dificultad de definir un modelo geoestadístico para datos que 
no se transforman fácilmente a la normalidad. Para resolver este desafío, se desarrolló el indicador kriging (Journel, 
1983), que es engorroso y no utiliza métodos estadísticos formales derivados de un modelo estadístico explícito y 
completo (Diggle et al., 2007). El Modelo Geoestadístico Lineal Generalizado (Diggle et al., 2007) es estadísticamente 
sólido, pero aún limitado en el tipo de distribuciones que puede manejar, y es técnicamente muy complejo.

En los últimos años, se está usando cada vez más las técnicas de aprendizaje automático, machine learning (ML, 
por sus siglas en inglés) para la interpolación espacial (Li y Heap, 2014). ML depende en gran medida de la fuerza 
de la relación entre la variable dependiente y las covariables. Puede producir resultados notablemente precisos si 
esta correlación es fuerte. Hoy en día, las covariables basadas en datos de sensoramiento remoto son abundantes 
y esto ha dado un impulso al ML para el mapeo espacial y espaciotemporal. Una de las fortalezas de ML es que es 
muy flexible y no se limita a relaciones lineales, como en la regresión lineal, regresión kriging (RK) y kriging con deriva 
externa (KED) (Li & Heap, 2014; Li et al., 2011; Appelhans et al., 2015; Hengl et al., 2015; Kirkwood et al., 2016; 
Hashimoto et al., 2019). El ML para la interpolación espacial se utiliza en muchos campos, incluidas la ciencia del suelo, 
la climatología, la geología, la econometría, la planificación espacial y la cartografía del uso de la tierra (Kirkwood 
et al., 2016; Mohsenzadeh et al., 2018; Veronesi y Schillaci, 2019). Por ejemplo, Hashimoto et al. (2019) propuso 
un modelo de Bosque Aleatorio (RF, Random Forest, por sus siglas en inglés) de meteorología diaria cuadriculada 
de intercambio terrestre de la NASA (NEX-GDM) para mapear la precipitación diaria, temperatura diaria (entre 
otras variables meteorológicas) a una resolución espacial de un km empleando datos de satélite, reanálisis, radar y 
topografía para los Estados Unidos de 1979 a 2017.

Es necesario mencionar que la mayoría de los marcos de RF para la interpolación espacial no tienen en cuenta 
que las observaciones están georreferenciadas y pueden estar correlacionadas espacialmente. Algunos enfoques 
para incluir un contexto geográfico en ML fueron introducir la longitud y la latitud como covariables (Li et al., 2011; 
Mohsenzadeh et al., 2018; Georganos et al., 2019), así como utilizar la distancia a la costa (Li et al., 2011). Hengl 
et al. (2018) introdujo Random Forest para la predicción espacial (RFsp, por sus siglas en inglés), que utiliza mapas 
de distancias de búfer de puntos de observación como covariables. Los autores demostraron que la adición de 
estas covariables mejoraba la predicción y producía resultados que imitaban al kriging. Zhu et al. (2019) propuso un 
modelo ML que considera la autocorrelación para reconstruir los datos de temperatura del aire en la superficie a alta 
resolución espacial en China. Adicionalmente, agregaron pesos basados   en diferencias de altitud y distancia entre la 
estación objetivo y las estaciones circundantes como covariables.

En este contexto, los objetivos de este trabajo fueron los siguientes: 1) introducir la Interpolación Espacial de Bosque 
Aleatorio (RFSI) para el desarrollo de un modelo de predicción de los percentiles 1, 5, 10 y 50 de la temperatura 
mínima, y 2) evaluar rendimiento de RFSI sobre la base de todas las observaciones disponibles de temperatura en las 
estaciones climáticas de SENAMHI Perú. 

2. Datos y variables predictoras

Se emplearon datos de temperatura mínima provenientes de la red nacional de estaciones meteorológicas del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), las cuales suman un total de 379 estaciones. Las 
estaciones meteorológicas utilizadas se encuentran ubicadas a lo largo del territorio peruano, las cuales se pueden 
apreciar en la Figura 1. Para este estudio, se utilizó todo el rango temporal de datos en cada una de las estaciones.

En cuanto a las variables predictoras, se consideró la evaluación de diez variables predictoras, las cuales se 
seleccionaron a partir de diversos artículos científicos revisados (Guan et al., 2008; Sekulić et al., 2020). Las variables 
predictoras fueron seno del aspecto, coseno del aspecto, elevación, distancia al mar, distancia a la cordillera, 
niveles de insolación, latitud, longitud, región natural, percentil de temperatura de superficie (producto MODIS 
(Wan et al., 2004)).
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3. Metodología

El mayor desarrollo de este estudio está basado en Bosques Aleatorios (RF). RF es un algoritmo de ML fundamentado 
en árboles de decisión y regresión (Breiman, 2001; Breiman et al., 2017). Los árboles de decisión y los árboles de 
clasificación y regresión (CART) son   algoritmos en los que se realiza una predicción mediante una serie de reglas 
de división (Breiman et al., 2017). Las reglas de división están representadas por nodos; las decisiones de reglas de 
división, por ramas; y las predicciones finales, por hojas. La construcción de un CART se realiza dividiendo los datos 
en dos ramas en cada creación de un nuevo nodo, hasta que se cumple un criterio de parada. Para cada nodo, una 
característica y un umbral para la división se obtienen eligiendo estos de manera que la varianza de los datos dentro 
de las particiones obtenidas por la división sea minimizada. Se produce una predicción moviéndose a través de los 
nodos y ramas, y, finalmente, terminando en las hojas.

Figura 1. Ubicación espacial de las estaciones meteorológicas sobre el modelo digital de elevaciones

UBICACIÓN ESPACIAL DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS

RF utiliza la selección de características aleatorias en combinación con CART como aprendiz débil (Breiman, 
2001). El problema es que las muestras de arranque aún pueden estar correlacionadas si hay características fuertes 
(dominantes). Este problema se mitiga al incluir la selección aleatoria de características (Amit & Geman, 2017) en 
cada paso durante la creación de cada CART. La cantidad de funciones y la cantidad de CART se pueden ajustar con 
precisión (el número recomendado de características es la raíz de m para clasificación y m/3 para regresión, donde m 
es el número de covariables). Las predicciones generales del modelo de RF se pueden escribir como:

    Ẑ(S0) = ƒ(X1(S0, X2(S0, ), … , Xm(S0))  (1)
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4. Resultados y discusiones

4.1. Selección de variables predictoras

El proceso de predicción se inició evaluando las diez variables predictoras mencionadas en la sección 2. Para ello, se 
particionó los datos en 80% para datos de entrenamiento del modelo y 20% para los datos de prueba. Para evaluar 
la importancia de las variables en el modelo, se realizó una primera predicción y se obtuvo la importancia de las 
variables en el modelo Random Forest, la cuales se muestran en la siguiente Figura 2. Además, se realizó el análisis de 
validación cruzada para la selección de las variables más importantes en el modelo (Figura 3).

Los resultados (Figura 2) mostraron que la variable más importante en la predicción del percentil 1 para el mes de 
agosto es la elevación con un 36.79%; posteriormente, la región con un 14.61%; luego, la longitud con 13.1%; latitud 
con 12.65; distancia a la cordillera con 5.85; temperatura de superficie de la tierra con 5.81%; distancia a la costa 
con 5.8%; entre las principales. El análisis de validación cruzada recomienda el uso de seis variables predictoras en 
el modelo. Estas son elevación, región, temperatura de superficie terrestre, latitud, longitud, distancia al mar. Los 
resultados son semejantes para los demás percentiles del mes de agosto como para los percentiles de los meses 
de mayo, junio y julio, por lo cual, a modo de ejemplo, se muestra la importancia en la primera predicción para el 
percentil 1 del mes de agosto.

Donde Xi(S0)(i=1,…,m) son covariables en la ubicación S0. RF presenta una opción para medir la importancia de las 
variables, que cuantifica cuánto influye cada característica en la precisión del modelo de RF. Se puede encontrar una 
explicación detallada de CART y RF en James et al. (2016). Por otro lado, se realizó el cálculo de los percentiles en 
cada de las estaciones proporcionadas por SENMAHI. Estos fueron los percentiles 1, 5, 10 y 50, además del rango 
de diferencia entre el percentil 50 y 10 para los meses de mayo, junio, julio y agosto para toda la serie disponible de 
acuerdo con cada estación meteorológica,  con el objetivo de visualizar en que zonas del país, climáticamente, las 
temperaturas mínimas puedan descender más respecto a sus estados medios (normal climática).

Finalmente, la validación de los mapas obtenidos fue realizada mediante los siguientes coeficientes estadísticos: 
coeficiente de determinación (R2), la raíz del error medio cuadrático (RMSE), error absoluto medio (MAE), eficiencia 
de Nash-Sutcliffe (NSE), coeficiente de persistencia (CP) (Kitadinis y Bras, 1980; Corradini et al., 1986), e índice de 
concordancia (D) (Willmott, 1981). Del mismo modo, se desarrollaron gracias a las opiniones y sugerencias técnicas 
del equipo de SENAMHI.

Figura 2. Importancia de las variables predictoras en el modelo Random Forest para la predicción del Percentil 1 en el mes de agosto
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Figura 3. Validación cruzada para la selección de las principales variables en el modelo

Luego de esta selección de seis variables, se realizó la predicción espacial de los percentiles 1, 5, 10, 50 para los 
meses de mayo, junio, julio y agosto. El análisis de los mapas generados mostraba ciertos patrones lineales tanto 
vertical como horizontal en la región Selva, producidos por la inclusión de las variables latitud y longitud. También, 
exponía la poca cantidad de estaciones meteorológica en dicha región, que provocaba un ruido no deseado en la 
predicción espacial, como se puede observar en la Figura 4.

Finalmente, debido a la presencia de estos patrones no deseados, y en coordinación con el equipo técnico de 
SENAMHI, se optó por eliminar estas dos variables (latitud y longitud), por lo que se utilizaron finalmente las siguiente 

Figura 4. Presencia de ciertos patrones lineales verticales y horizontales no deseados en la región Selva
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4.2.  Predicción espacial de percentiles

Los mapas de percentiles 1, 5, 10 y 50 fueron obtenidos a partir de los predictores elevación, distancia al mar, 
percentiles de temperatura de superficie (producto MODIS) y la región natural (Costa, Sierra, Selva), para lo cual se 
ha utilizado la técnica de predicción no lineal de Random Forest. Se presentó una buena correlación con los datos 
observados, como se muestra a manera de ejemplo para el percentil 50 del mes de agosto en la Figura 6.

cuatro variables predictoras: elevación, región, temperatura de superficie terrestre y distancia al mar. Sobre la base de 
estas, se realizó la predicción espacial para los percentiles 1, 5, 10, 50 para los meses de mayo, junio, julio, agosto, en 
la que ya no se apreciaron los patrones verticales y horizontales mencionados anteriormente.

Los resultados manifestaron (figura no mostrada), en la predicción del percentil 1 para el mes de agosto, la importancia 
en el modelo de la siguiente manera: la elevación con un 46.6%; posteriormente, la región con un 21.39%; luego, 
la temperatura de superficie de la tierra con 17.9 4%; y la distancia a la costa con 14.07%. La importancia de las 
variables en los demás modelos de predicción de percentiles y en los meses de mayo, junio, julio y agosto fue similar 
a los mencionados, y se tuvo como variable más importante a la elevación.

4.3. Validación de la predicción de percentiles

Del análisis de validación se determinó que, si bien la predicción usando Random Forest se muestra robusta sobre 
la base de la comparación con los datos observados, esta no es exacta en las estaciones. Por ello, se obtuvieron 
los errores de predicción en cada estación y, consecutivamente, estos fueron interpolados mediante la técnica 
determinística de inverso de la distancia. En la Tabla 1, se exponen los resultados de los estadísticos empleados para 
la validación durante el mes de agosto.

Figura 5. Gráfico de versus entre los valores observados y generados por el modelo Random Forest 
y la Predicción espacial del percentil 50 del mes de agosto
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Tabla 1. Desempeño de la predicción espacial de los percentiles para el mes de agosto

EST FASE R2 RMSE MAE NSE CP D

Percentil 1% Entrenamiento 0.83 3.88 2.91 0.82 0.64 0.94

Percentil 1% Prueba 0.86 4.19 3.25 0.83 0.79 0.94

Percentil 5% Entrenamiento 0.84 3.75 2.79 0.82 0.63 0.94

Percentil 5% Prueba 0.87 4.04 3.10 0.83 0.79 0.94

Percentil 10% Entrenamiento 0.84 3.64 2.67 0.83 0.63 0.95

Percentil 10% Prueba 0.88 3.77 2.88 0.85 0.80 0.95

Percentil 50% Entrenamiento 0.86 3.25 2.38 0.85 0.64 0.95

Percentil 50% Prueba 0.89 3.44 2.56 0.85 0.79 0.95

4.4. Mapas de percentiles corregidos

Finalmente, a la predicción espacial obtenida con la técnica de Random Forest se le sumó la interpolación del error, 
por lo que se obtuvo el mapa final, en los cuales los valores del mapa son idénticos al valor obtenido en las estaciones 
meteorológicas para los percentiles 1, 5, 10 y 50 de los meses de mayo, junio, julio y agosto. A modo de ejemplo, en 
la Figura 7, se muestran los mapas de percentiles 1, 5, 10 y 50 generados para el mes de agosto.

Los mapas de la Figura 7 muestran una adecuada distribución de las temperaturas mínimas en los distintos niveles 
de percentiles, donde las menores temperaturas pueden ser encontrados en la sierra sur del Perú. Estas últimas 
llegan hasta valores por debajo de 15°C en las regiones más al sur. La sierra central y norte presenta valores de 
temperatura mínima mayores que en la sierra sur, pero menores que en el resto del país. La región Selva es donde 
mayores magnitudes de temperaturas mínimas son encontradas, principalmente en su región norte. Sobre la zona 
de Costa, se aprecia que, a medida que nos acercamos al nivel de percentil 1, los menores valores de temperatura 
mínima cubren la región sur y centro.
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Figura 6. Mapa de percentiles para el mes de agosto
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5. Conclusiones

Se realizó la obtención de los percentiles 1, 5, 10 y 50 de la temperatura mínima para los meses de mayo, junio, 
julio y agosto a partir de toda la serie disponible de datos en 379 estaciones a nivel nacional. Para realizar la 
predicción espacial de los percentiles mencionados, se utilizaron covariables que puedan representar la variabilidad 
espacial de la temperatura. Se inició seleccionando diez variables predictoras: seno del aspecto, coseno del aspecto, 
elevación, distancia al mar, distancia a la cordillera, niveles de insolación, latitud, longitud, región natural, percentil 
de temperatura de superficie (producto MODIS). Se particionó los datos en 80% para datos de entrenamiento del 
modelo y 20% para los datos de prueba. Para la predicción, se utilizó el modelo de Random Forest. Para evaluar la 
importancia de las variables, se realizó la validación cruzada, que recomendó el uso de seis variables predictoras en 
el modelo. Estas fueron elevación, región, temperatura de superficie terrestre, latitud, longitud, distancia al mar. No 
obstante, las variables de latitud y longitud mostraron en la predicción espacial ciertos patrones marcados de manera 
vertical y horizontal, por lo cual se eliminaron del análisis y se quedaron, finalmente, con las variables elevación, 
distancia al mar, región y temperatura de superficie.

Para evaluar la performance de los modelos de Random Forest para los percentiles 1, 5, 10 y 50 de la temperatura 
mínima, se usaron diversos estadísticos. Uno de estos fue el coeficiente de determinación, el cual para todas las 
predicciones realizadas y para las etapas de calibración (80% de los datos) y validación (20% de los datos) se 
encuentran por encima de 0.83. Así, muestra una buena eficiencia en relación con los datos observados, el error de la 
predicción fue interpolada con la técnica de inversa de la distancia y fue sumada a la predicción, por lo que se obtuvo 
que, en cada punto de estación, coincida el valor observado con el valor de los mapas generados.

Los modelos de Random Forest ha permitido la predicción espacial a partir del uso de covariables y observaciones de la 
temperatura mínima en las estaciones meteorológicas. Estos resultados permiten representar la variabilidad espacial 
de los percentiles 1, 5, 10 y 50 a nivel nacional. Los mapas elaborados poseerán una mejor representación espacial en 
las zonas donde existe una mayor densidad de estaciones, y que disminuye en las zonas donde la densidad es muy 
baja. A partir de los mapas de percentiles, se obtuvieron los mapas de descenso de temperatura mínima (percentil 
50-percentil 10), con los que se pueden identificar las zonas que presentan descensos de temperatura importantes.
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Técnicas de interpolación espacial de temperaturas 
extremas del aire y precipitación

Resumen

Este estudio ha desarrollado una técnica de interpolación para la representación nacional de las temperaturas 
extremas del aire y la precipitación. Se emplearon datos de la red nacional de estaciones meteorológicas del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI-Perú) y de países limítrofes, así como datos 
grillados satelitales MODIS, CHIRPS y el modelo de elevación digital proveniente de la misión SRTM. La técnica de 
interpolación está basada en un esquema de regresión múltiple; para ello, se realizó previamente una evaluación 
y validación robusta de los datos. Los resultados indican una adecuada distribución de las variables predictoras en 
estudio sobre el territorio peruano. No obstante, existen limitaciones por la baja densidad de registros in situ en 
zonas homogéneas o montañosas, como en la Amazonía y otras regiones.

Palabras Claves: Interpolación, regresión múltiple, temperaturas extremas, precipitación

1. Introducción 

El acceso a la información climática proveniente de puntos de observación fijos (estaciones meteorológicas 
convencionales) suele, en algunas oportunidades, limitar el uso y aplicación de dicha información debido a una 
irregular distribución espacial que lleva a una baja resolución espacial de los productos derivados. Por ende, una 
tarea importante es la generación de información grillada mediante técnicas de interpolación con la finalidad de 
cubrir espacios que carecen de registros meteorológicos (Tveito, 2008) y que intenten explicar de manera plausible 
el clima de una determinada región. 

La precisión de los diferentes métodos de interpolación depende de muchos factores, como el área de estudio 
(relieve), la escala espacial a la que se construye los mapas y las variables climáticas calculadas, etc. (Daly et al, 1994). 
No obstante, en áreas de topografía heterogénea como la nuestra, aplicar métodos que usan variables externas, 
como la topografía, latitud, longitud, entre otros, ayudaría a recoger mejor la riqueza espacial del clima, pues tiene 
errores de predicción menores, como ya otros autores lo han sustentado (e.g. Hevesi et al., 1992; Goodale et al., 
1998). En este sentido, para la generación de los mapas climáticos de temperaturas extremas del aire y precipitación, 
se propone utilizar un método comúnmente manejado en áreas irregulares: la regresión múltiple con interpolación 
de residuos (Agnew y Palutikof, 2000; Kyriakidis et al., 2001; Brown y Comrie, 2002; Vicente-Serrano et al., 2003; Perry 
y Hollis, 2005; Ninyerola et al., 2007a; Ninyerola et al., 2007b).Para ello, se emplea información satelital de variables 
topográficas y se incluye información base utilizada en el PISCO (Peruvian Interpolated data of the SENAMHI’s 
Climatological and hydrological Observations). 

En el presente estudio, se explica la metodología aplicada para la generación de los mapas climáticos mensuales 
multianuales de precipitación y temperaturas extremas a nivel nacional, tomando en cuenta el periodo de 
referencia entre 1981-2010.

Patricia Porras1, Wil Laura3, Cristina Davila1, Donna Villena2 y Felix Cubas1

1Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, SENAMHI, Perú: 2Dirección de 
Redes de Observación y Datos, SENAMHI, Perú; 3Consultor del SENAMHI, Perú
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2. Datos

Se han utilizado 443 estaciones meteorológicas convencionales para la temperatura mínima, 442 estaciones 
meteorológicas convencionales para la temperatura máxima y 654 estaciones meteorológicas convencionales para 
la generación de los mapas climáticos de precipitación. En la Figura 1, se muestra la distribución espacial de las 
estaciones y, en la Tabla 1, la lista de estaciones meteorológicas usadas por cada sector geográfico, que incluye  las 
estaciones cercanas a las zonas de frontera con los países vecinos de Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil. 

Los mapas generados corresponden a la representación espacial de las normales climatológicas reglamentarias. 
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (2018), el período de referencia para el cálculo de las normales 
climatológicas reglamentarias es 1981 –2010 (actualizable cada 10 años). Los cálculos de las climatologías están 
basados en las recomendaciones de la OMM (OMM, 2018) y en la última edición de las Directrices de la OMM sobre 
el cálculo de las normales climáticas (OMM, 2017). La variable topográfica empleada es el Modelo de Elevación 
Digital proveniente de la misión SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), el cual presenta una resolución espacial 
de 90 m. Además, se generó capas en formato ráster de la latitud y longitud a 100 m de resolución. 

Para las temperaturas extremas del aire, se recurrió, además, a la información promedio (1981 -2010) de observaciones 
de LST (temperatura de la superficie terrestre) proveniente de MODIS del producto MYD11A2 (Wan et al., 2004) que 
tiene una resolución espacial de 1 km, y se usó las imágenes día y noche del satélite como covariables de los valores 
de temperatura máxima y mínima, respectivamente. Estas fueron descargadas de la página web del IRI Data Library 
(https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.USGS/.LandDAAC/.MODIS/.version_005/). MYD11A2 estima LST a partir 
de la señal térmica infrarroja recibida por el sensor del MODIS, mediante el algoritmo split-window que utiliza la 
absorción diferencial en bandas infrarrojas adyacentes con la finalidad de corregir la atenuación atmosférica y las 
emisividades basadas en la clasificación de la cubierta terrestre para tener en cuenta la variabilidad de la emisividad 
superficial (Oyler et al., 2015).

a) Precipitación b) Temp. máxima c) Temp. mínima

Figura 1. Ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas empleadas para 
precipitación, temperatura máxima y mínima

https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.USGS/.LandDAAC/.MODIS/.version_005/
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Para la precipitación, en cambio, también se empleó como variable explicativa a las regiones geográficas (RG) del 
Perú, Costa, Sierra y Selva, para generar una mayor diferencia de estas zonas al momento de interpolar la variable 
meteorológica en el modelo de regresión lineal múltiple. Además, se utilizó información promedio de observaciones 
de precipitaciones acumuladas mensualmente entre el periodo de (1981 -2010) de Monthly Precipitation proveniente 
de Climate Hazard Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS) versión 2 (Funk  et al., 2015) que comprende una 
resolución espacial de 0.05° grados, y se consideró las imágenes del satélite como covariables de los valores de 
precipitación. Estas fueron descargadas de la página web del IRI Data Library (https://iridl.ldeo.columbia.edu/
SOURCES/.UCSB/.CHIRPS/.v2p0/.monthly/.global/.precipitation/). 

CHIRPS es el producto de dos procesos para el cálculo de las precipitaciones. Primero, las estimaciones de precipitaciones 
pentadales son creadas de la data satelital calculando el porcentaje de duración de tiempo donde las observaciones son 
topes de nubes frías cuyos umbrales son menores a 235k (kelvin). Posteriormente, se convierte ese valor en milímetros de 
precipitación por medios de regresiones locales previamente determinadas con TRMM 3B42 precipitaciones pentadales 
con milímetros como unidad (CHIRP). En la segunda parte del proceso, los datos de estaciones meteorológicas son 
combinados con la data de CHIRP para producir el producto final, CHIRPS (Funk et al., 2014).

Tabla 1. Cantidad de estaciones meteorológicas según espacio geográfico

N° SECTOR
N° DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS

PP TMIN TMAX

1 Costa norte 60 43 44

2 Costa centro 28 21 21

3 Costa sur 37 32 32

4 Sierra norte occidental 32 24 24

5 Sierra norte oriental 25 17 17

6 Sierra centro occidental 63 23 23

7 Sierra centro oriental 40 36 36

8 Sierra sur occidental 63 54 53

9 Sierra sur oriental 57 53 53

10 Altiplano 13 13 13

11 Selva norte alta 16 12 12

12 Selva norte baja 61 31 31

13 Selva central alta 7 7 7

14 Selva central baja 8 6 6

15 Selva sur alta 6 6 6

16 Selva sur baja 2 1 1

PAÍSES LIMÍTROFES

1 Bolivia 111 50 50

2 Colombia 6 3 2

3 Ecuador 16 11 11

4 Brasil 3 - -

TOTAL 654 443 442

https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.UCSB/.CHIRPS/.v2p0/.monthly/.global/.precipitation/
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.UCSB/.CHIRPS/.v2p0/.monthly/.global/.precipitation/
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3. Estimación de la temperatura y precipitación 

La metodología para la generación de los mapas climáticos de precipitación, y temperatura máxima y mínima se 
desarrolló bajo el esquema mostrado en la Figura 2a y 2b, respectivamente. 

Figura 2. Esquema general de la metodología para la generación de mapas climáticos de 
precipitación (a), y temperatura máxima y temperatura mínima (b)

Como se observa en la Figura 2, cuatro pasos fueron requeridos para la estimación de la precipitación, los cuales 
son: 1) transformación logarítmica de variables no lineales, 2) prueba de supuestos para la aplicación del método de 
interpolación espacial, 3) validación del método usado mediante medidores de bondad de ajuste, y 4) aplicación 
de la interpolación para la generación de los mapas climáticos. Los pasos para la estimación de las temperaturas 
extremas consideran solo los tres últimos mencionados. En las siguientes subsecciones, se detallan las principales 
características de cada uno de estos pasos.

La transformación logarítmica de variables no lineales se emplea únicamente como parte de la determinación de 
la técnica de interpolación para la precipitación. Al aplicar el modelo regresión lineal múltiple como método de 
interpolación espacial, se exige que las variables a introducir en el modelo presenten un comportamiento lineal. 
Para ello, es necesario hacer uso de una transformación en aquellas variables no lineales, como es el caso de la 
variable meteorológica de la precipitación, que permita construir modelos lineales que describan las relaciones 
entre las variables. Como regla general, se trata de escoger una transformación que conduzca a una distribución 
simétrica y más cercana a la distribución normal. La función logarítmica es una transformación estrictamente 
monótona creciente, por lo que efectivamente el modelo transformado es equivalente al modelo original. 
Esto garantiza una interpretación adecuada de los coeficientes con el debido cuidado de las transformaciones 
requeridas (Pinilla y Gil, 2014).
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Figura 3. Distribución de los residuos de cada variable predictora con la variable independiente para la 
temperatura mínima del mes de enero

Por otro lado, la prueba de supuestos de la regresión múltiple se aplicó tanto para el desarrollo de la técnica de 
interpolación de precipitación como para  temperaturas extremas. El método de interpolación espacial que se 
emplea es el de regresión múltiple, ya que establece una relación entre la variable dependiente y un conjunto de 
variables independientes, que permite introducir información geográfica, información DEM (modelo de elevación 
digital), regiones naturales e información del CHIRPS, como variables explicativas para estimar la variable a predecir 
para las precipitaciones. Para las temperaturas extremas (máxima y mínima), se utilizaron como variables explicativas 
la información geográfica, información DEM (modelo de elevación digital) e información de sensor MODIS. 

Para realizar la aplicación del método de regresión múltiple, existen cuatro supuestos que se deberían comprobar para 
que los resultados sean confiables y no presenten una sub- o sobre- estimación de significancia (Osborne y Waters, 
2002): primero, la distribución normal de las variables, en la que los residuos se deben distribuir de forma normal con 
media cero. Para comprobarlo, se recurre a histogramas, a los cuantiles normales o a test de hipótesis de normalidad. 
Segundo, la relación lineal entre las variables dependientes e independiente: aquí cada predictor numérico debe 
estar linealmente relacionado con la variable respuesta Y mientras los demás predictores se mantienen constantes, 
de lo contrario no se puede introducir en el modelo. La Figura 3 muestra un ejemplo de la distribución de residuos 
de cada variable predictora con la variable independiente para el caso de la temperatura mínima en el mes de 
enero. Tercero, la homocedasticidad: para ello, la varianza de los residuos debe de ser constante en todo el rango 
de observaciones. Por último, la ausencia de multicolinealidad: esta se produce cuando existe una fuerte correlación 
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entre las variables explicativas o cuando existe una perfecta combinación lineal entre ellas. Una de las consecuencias 
de la multicolinealidad radica en la dificultad de efectuar una evaluación de la importancia que tiene cada predictor 
(Poole y Farrel, 1971). El método para detectar la presencia de multicolinealidad es por medio del factor de inflación 
de la varianza (VIF por sus siglas en inglés). 

En cuando al proceso de validación, este se realizó mediante la técnica de validación cruzada con el método K-Fold, 
la cual consiste en particionar la data en k segmentos de igual o casi igual tamaño. Posteriormente, se realizan 
K iteraciones de entrenamiento y validación de manera que dentro de cada iteración se retenga un segmento 
diferente de los datos para la validación, mientras que los k-1 pliegues restantes se usan para el procesamiento. Estos 
datos se estratifican comúnmente antes de dividirse en k pliegues. Para dicho  caso, se establecen diez iteraciones 
(Refaeilzadeh et al, 2008). Aquí se empleó como medidores de bondad de ajuste el Error Medio Cuadrático (RMSE), 
el coeficiente de determinación (R2) y el error medio absoluto (MAE). En la Tabla 2, se presenta como ejemplo los 
resultados por cada mes de la validación cruzada para el caso de la precipitación. 

Tabla 2. Resultados por mes de la validación cruzada para el caso de precipitación, temperatura máxima y mínima

PP TMAX TMIN

MESES RMSE R2 MAE RMSE R2 MAE RMSE R2 MAE

Enero 0.64 0.79 0.47 2.27 0.88 1.75 1.72 0.94 1.15

Febrero 0.58 0.82 0.43 2.18 0.90 1.63 1.71 0.94 1.12

Marzo 0.66 0.79 0.48 2.20 0.90 1.66 1.77 0.94 1.17

Abril 0.60 0.86 0.45 2.31 0.87 1.80 2.01 0.93 1.36

Mayo 0.70 0.83 0.55 2.49 0.83 1.99 2.47 0.92 1.71

Junio 0.75 0.78 0.60 2.74 0.78 2.23 2.73 0.91 1.93

Julio 0.71 0.79 0.56 2.90 0.77 2.36 2.70 0.91 1.95

Agosto 0.69 0.80 0.53 3.03 0.74 2.46 2.63 0.91 1.83

Septiembre 0.72 0.81 0.56 2.98 0.75 2.39 2.39 0.91 1.63

Octubre 0.57 0.90 0.44 2.91 0.75 2.32 2.28 0.91 1.57

Noviembre 0.52 0.91 0.40 2.75 0.78 2.21 2.20 0.91 1.51

Diciembre 0.53 0.89 0.39 2.49 0.84 1.96 2.03 0.92 1.38

La Tabla 2 muestra los resultados del coeficiente de determinación (R2) de la validación cruzada para la precipitación, 
con valores superiores a 0.78 entre los doce meses del año. Los resultados del error medio cuadrático (RMSE) señalan 
una variación, en la cual el mínimo valor oscila desde 0.53 y se registra entre octubre a enero, y presenta un máximo 
de 0.75 en junio. De igual forma, para el error medio absoluto (MAE), el valor mínimo alrededor de 0.4 se obtiene 
para los meses de octubre a abril; el máximo valor de 0.6, en cambio, se presenta en junio. 

Asimismo, para la temperatura máxima, los resultados del coeficiente de determinación (R2) de la validación cruzada 
muestra valores de 0.83 a 0.89 entre los meses de diciembre a mayo, y de 0.74 a 0.78 en los meses restantes. Los 
resultados del error medio cuadrático (RMSE) indican una oscilación, en la cual el mínimo valor es de 2.18 que se 
registra en febrero, y el máximo de 3.03, en agosto. De igual forma, para el error medio absoluto (MAE), los valores 
mínimos de 1.63 y 1.66 se registran para los meses de febrero y marzo correspondientemente, y el máximo valor 
de 2.46, en agosto.

Por otra parte, los resultados del coeficiente de determinación (R2) de la validación cruzada para la temperatura 
mínima, señalan valores superiores a 0.91 entre los doce meses. Los resultados del error medio cuadrático (RMSE) 
presentan una variación, en la que el mínimo valor oscila alrededor de 1.70 que se detecta desde enero a marzo y 
el máximo de 2.73, en junio. En adición, para el error medio absoluto (MAE), el valor mínimo alrededor de 1.10 se 
obtiene para los meses de enero a marzo y el máximo valor de 1.95, en julio.
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De la validación cruzada se determina que el método de regresión lineal múltiple es preciso para estimar a nivel 
espacial la precipitación, así como para la temperatura máxima y mínima. Tras realizar la validación cruzada, se 
aplicó el modelo de regresión múltiple para la interpolación de las temperaturas extremas del aire y la precipitación 
(Ninyerola et al., 2000; Ninyerola et al., 2007a). La regresión recoge la relación entre las variables calculadas y distintas 
variables independientes. Los residuos representan la variabilidad que no queda recogida por la relación determinista 
representada por las funciones de regresión (Hengl et al., 2007; Hengl, 2009). El modelo de regresión múltiple para 
las temperaturas extremas del aire y la precipitación se representan en la ecuación 1 y 2, respectivamente.

  Y(Tmax /Tmin) = a0(DEM) + a1(Lat) + a2(Lon) + a3(LST día/noche)  (1)

  Y(PP) = a0(DEM) + a1 (Lat) + a2(Lon) + a3(RG) + a4(CHIRPS)   (2)

Finalmente, en el desarrollo del modelo, los residuos fueron calculados mediante el método de interpolación 
determinístico IDW. Cabe señalar que, el IDW supone que cada punto medido tiene una influencia local que disminuye 
con la distancia. Este método otorga mayores pesos a los puntos más cercanos a la ubicación de predicción. Los 
pesos disminuyen en función de la distancia, de ahí el nombre de distancia inversa ponderada. Los resultados de la 
técnica de interpolación empleada para los valores anuales de precipitación acumulada y las temperaturas extremas 
son mostrados en la Figura 4. Los resultados indican una adecuada representación de las temperaturas máximas y 
mínimas sobre el territorio peruano, así como en la distribución de las precipitaciones. Las mayores precipitaciones 
y valores de temperatura ocurren en la región Selva. Asimismo, menores valores de temperatura se aprecian sobre 
zonas de montaña y menores valores de precipitación son localizadas a lo largo de la Costa.

Figura 4. Resultados de la interpolación para los valores anuales de la temperatura máxima (a), 
temperatura mínima (b), y precipitaciones (c)
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4. Conclusiones

Se han obtenido mapas climáticos de precipitaciones comprendidos entre 1981-2010 a nivel nacional a una resolución 
espacial de 100 metros utilizando la regresión múltiple con interpolación de residuos, que representan la distribución 
de esta variable especialmente en zonas de compleja topografía. Este método consta de introducir variables 
geográficas, topográfica y de información satelital como variables independientes para estimar las precipitaciones 
como variable dependiente a través de una ecuación lineal  para obtener los coeficientes de la regresión múltiple. 
Se replica la ecuación a la matriz de datos grillados de las variables independientes y, ulteriormente, se corrige los 
residuos a través de una interpolación ponderada inversa a la distancia.

Se debe tener en cuenta que el análisis fue realizado a escala nacional. La contribución de cada predictor o covariable 
podrían estar sujeto a variaciones locales especialmente en espacios homogéneos y/o montañosos. Principalmente, 
dicha limitación sucede por la baja densidad de estaciones como en la Amazonía y entre otras regiones. Para obtener 
incluso una mejor estimación en la interpolación espacial de la precipitación, se debería incrementar la cantidad de 
información climática de estaciones meteorológicas convencionales distribuidas en el país y, asimismo, solicitar más 
información de las zonas de frontera de los países de Colombia, Brasil y Bolivia, con lo cual incrementaría la precisión 
en el modelo de regresión lineal múltiple. Finalmente, al usar como un predictor la información del sensor MODIS 
para las temperaturas extremas del aire, se incurre en un probable problema de multicolinealidad con la variable 
predictora de altitud con lo que se obtendría un sesgo. Sin embargo, el uso de este predictor es necesario para una 
mejor estimación a nivel espacial.

Cabe indicar que, debido a la escasez de estaciones de medición de precipitación en la región amazónica y localidades 
de la región andina ubicadas sobre los 3800 m. s. m. m., se procedió a generar estaciones meteorológicas ficticias 
(virtuales). El proceso consistió en asignar valores mensuales coherentes y en elegir la ubicación más adecuada. 
Como primer paso y sobre la base de la información de estaciones meteorológicas en funcionamiento o paralizadas, 
se calculó la distribución porcentual mensual de las precipitaciones respecto al acumulado anual. Esta distribución 
porcentual mensual se extrapoló a una localidad (estación virtual) en la misma cuenca o cuenca vecina considerando 
que la cota altitudinal fuera similar a la estación de referencia (estaciones en funcionamiento). Por otro lado, dado 
que la vegetación natural es un buen reflejo del clima, y para garantizar una mejor aproximación, la estación virtual 
debe estar ubicada en la misma zona de vida que la estación de referencia y en el mismo ecosistema. Para estimar 
las precipitaciones en las cumbres nevadas se ha utilizado la información contenida en las publicaciones Cordilleras 
Glaciares del Perú del Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montañas (INAIGEM).
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Definición de olas de calor asociado a salud 
en Piura y Lima Metropolitana

Resumen

El presente texto tuvo como objetivo el estudio de definición de índices de olas de calor para su respectiva asociación 
con el impacto en la salud en las zonas de Piura y Lima metropolitana. Para esta investigación, se examinó nueve 
estaciones meteorológicas distribuidas entre los lugares mencionados. Las variables tomadas en cuenta para la 
investigación fueron temperatura máxima del aire, temperatura a las 13 horas (hrs), temperatura aparente, índice 
de calor, y temperatura simple de globo y bulbo húmedo. Para todas ellas, se consideró sus umbrales en función 
a los percentiles 90 y 95, así como la duración mínima de un evento entre uno a tres días. Posteriormente, para la 
evaluación de estos índices y/o temperaturas y su impacto en la salud, se realizó un análisis de riesgo relativo. Los 
resultados permitieron definir los índices con mejor desempeño en la identificación de olas de calor y su asociación 
con el impacto en la salud. Además, se pudo comprobar que las olas de calor contribuyen con un incremento en el 
riesgo de mortalidad general durante el evento, inclusive en días posteriores a su ocurrencia.

Palabras Claves: Olas de calor, riesgo relativo, mortalidad

1. Introducción 

Las olas de calor son un problema emergente de salud pública a nivel mundial debido a que suponen una amenaza 
muy importante (creciente) para la vida en tiempos de crecimiento demográfico acelerado y cambio climático (Pezza 
et al., 2012; OMM y OMS, 2015). Se encuentran entre los eventos naturales más peligrosos, pero rara vez reciben la 
atención adecuada porque las muertes asociadas a estos eventos no siempre son evidentes en el corto plazo. Sin 
embargo, un reciente estudio reveló que, entre 1998 y 2017, más de 166.000 personas murieron debido a las olas de 
calor en el mundo (UNISDR, 2018). Las olas de calor pueden ser definidas como eventos climáticos que por naturaleza 
son de corta duración, impredecibles y perturbadores. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) clasifica a las olas de calor como uno de los eventos climáticos extremos que 
está asociado al cambio climático y que implica una serie de riesgos relacionados a este (Zuo et al., 2015).

Examinar la relación de altas temperaturas y salud humana en una región particular es imperativo para generar 
planes efectivos en el ámbito de la salud pública y del clima. Así, se previenen problemas de salud durante las olas 
de calor (Heo y Bell, 2018). Sin embargo, existe poca literatura enfocada en los efectos de las olas de calor sobre la 
salud en climas tropicales y en países de ingresos bajos y medios, como es el caso de Perú. Al determinar los efectos 
de las olas de calor en la salud humana, se debe tener en cuenta que existe una variedad de definiciones para este 
evento climático extremo. Por lo tanto, las definiciones varían para la zona de estudio en función de la disponibilidad 
de datos y del sector de estudio (p. ej., salud humana). La elección de un índice para la definición de ola de calor 
debe ceñirse a un proceso de investigación rigurosa, ya que, dependiendo del índice elegido, los días identificados, 
así como los patrones de circulación de estos eventos, podrían ser distintos (Heo y Bell, 2019). 
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El estudio busca determinar los criterios para definir una ola de calor que presente una influencia en la salud humana 
en el departamento de Piura y Lima Metropolitana mediante el incremento del riesgo de mortalidad general. Cabe 
indicar que gran parte de estos lugares presenta un clima árido, ya sea cálido o templado, con deficiencia de humedad 
todo el año. Para el desarrollo de esta investigación, se calculó el riesgo relativo de mortalidad para cada definición 
de ola de calor, lo cual comprende el periodo mínimo del evento y el umbral que debería sobrepasar la temperatura 
del aire o temperatura aparente observada. Aquella definición que presente el mayor valor de riesgo relativo y sea 
estadísticamente significativo, cumplirá los criterios más adecuados para definir el evento extremo asociado a la salud. 

2. Datos y Metodología

Se usaron datos diarios de temperatura máxima, bulbo seco, bulbo húmedo y magnitud de vientos con un 
periodo de registros desde 1964 al 2017 por estación meteorológica convencional perteneciente a la red de 
estaciones meteorológicas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI-PERÚ) sobre Piura y 
Lima Metropolitana (Tabla 1). Cabe indicar que la zona de Piura presenta antecedentes de personas afectadas por 
incrementos de temperaturas extremas (MINSA, 2016). Asimismo, se emplearon datos de mortalidad diaria a nivel 
distrital en Piura desde el 2003 al 2017 y en Lima Metropolitana desde el 2003 al 2016. Esta información proviene 
de la Oficina General de Tecnología e Información (OGTI) del Ministerio de Salud (MINSA). Un análisis de control 
de calidad de datos a las estaciones meteorológicas convencionales y automáticas fue llevado a cabo previo a su 
asociación con la mortalidad.

Tabla 1. Estaciones meteorológicas empleadas en Piura y Lima

DEPARTAMENTO PROV/DIST ESTACIÓN LONGITUD LATITUD ALTITUD(m) TIPO

Piura

Sullana Mallares -80.74 -4.86 44 Convencional

Paita La Esperanza -81.06 -4.92 7 Convencional

Sechura Chusis -80.81 -5.53 8 Convencional

Morropón Morropón -79.97 -5.19 128 Convencional

Piura San Miguel -80.68 -5.25 24 Convencional

Lima

Jesús María, Breña, 
Pueblo Libre y Lince

Campo de Marte -77.04 -12.07 123 Convencional

Lurigancho y Chaclacayo Chosica -76.69 -11.93 867 Automática

Santa Anita y Ate Lima Este -76.92 -12.05 510 Automática

La Molina Von Humboldt -76.94 -12.08 247 Automática

La primera fase de este estudio se basó en la sistematización de olas de calor, en la que se recopilaron las observaciones 
de las temperaturas del aire y se estimaron las temperaturas aparentes por punto de estación meteorológica 
convencional. Para el presente estudio, se decidió utilizar las mediciones de temperatura del aire a las 13 horas. En 
cuanto a las temperaturas aparentes, estas son entendidas como un ajuste de la temperatura del aire basado en 
el nivel de humedad (Steadman, 1984). Fueron desarrolladas por Steadman (1984) y tienen en cuenta el efecto 
enfriador del viento (Blazejczyk et al, 2012). Debido a la disponibilidad de información meteorológica, se emplea 
un modelo sin radiación. Esta versión incluye los efectos de la temperatura, humedad y vientos (BOM, 2011) (ver 
Ecuación 1). La cuantificación de las temperaturas del aire y temperaturas aparentes se realizaron para las nueve 
estaciones meteorológicas utilizadas.
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     AT= T + 0.33.vp -0.7.v -4.0    (1)

Donde T es la temperatura del aire en grados Celsius, vp es la presión del vapor de agua en hPa,  
v es la velocidad del viento en metros por segundo, y AT, en grados Celsius.

Asimismo, se realizó el cálculo del Índice de Calor (HI por sus siglas en inglés), que combina la temperatura del aire 
y la humedad relativa para determinar la temperatura aparente (Blazejczyk et al, 2012). Este modelo es resumido 
como una relación entre la temperatura del aire a diferentes grados de humedad con la resistencia de la piel a la 
transferencia de calor y humedad (Rothfusz, 1990) (Ver Ecuación 2).

  HI =  -8.78495 + 1.61139411xT + 2.338549xHR - 0.14611605xTxHR

   -0.012308094.T2   -0.01642483. HR2  + 0.002211732xT2 xHR

   +0.00072546xTxHR2   -0.000003582xT2 xHR2   (2)

Donde T es la temperatura del aire en grados Celsius, HR es la humedad relativa en porcentaje,  
y el HI el índice de calor en grados Celsius

También se realizó la determinación de la Temperatura Simple de Globo y Bulbo Húmedo (WBGT por sus siglas en 
inglés). Este es el índice de estrés térmico más utilizado a nivel mundial (Budd, 2008).  Fue desarrollado en 1950 por 
la armada y el cuerpo de la Marina de los Estados Unidos. El Instituto Bureau realizó una simplificación utilizando 
parámetros meteorológicos de temperatura y humedad en el ambiente (Bureau of Meteorology, 2011) (Ver ecuación 3).

    WBGT  =   0.567.T + 0.393.vp + 3.94 (3)

Donde T es la temperatura del aire en grados Celsius, vp es la presión del vapor de agua en hPa y WBGT en grados Celsius

Figura 1. Estación San Miguel, Piura. Series de temperaturas del aire y aparentes diarias. Temperatura del aire en 
negro, Índice de Calor en rojo, Simple WBGT en verde, Temperatura Aparente en celeste
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Una vez que estas variables se estimaron, se calcularon sus umbrales diarios y, posteriormente, se aplicaron estos 
umbrales para sistematizar los eventos de olas de calor para el periodo más cálido del año, el cual abarca los meses 
de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. En la Figura 1, se muestran las diferencias entre estas temperaturas y/o 
índices durante un periodo de estudio determinado en la estación San Miguel, Piura.

La segunda fase de la metodología está basada en la evaluación de diversos criterios para definir una ola de calor con 
influencia en la salud en función de umbrales calculados mediante percentiles y periodos de tiempo desde uno a tres 
días, utilizando la temperatura del aire y los índices mencionados anteriormente. Sobre la base de los valores diarios 
de temperatura del aire e índices, se calcularon los percentiles 90 y 95 a escala diaria para un periodo de referencia 
desde 1964 a 2017 en cada estación meteorológica. Como el cálculo de los percentiles será a escala diaria, la serie 
obtenida presentará una alta variabilidad y ruido, por lo que es conveniente aplicar un método de suavizado. En este 
caso, se usará la técnica de análisis armónico, basada en la metodología aplicada por Arguez y Applequist (2013). 
Asignando los umbrales diarios a la serie histórica de temperaturas entre los meses de diciembre y abril, se obtienen 
aquellos días que superaron estos umbrales. A partir de ello se genera una base de datos que clasifica a los eventos 
de olas de calor en función de la duración de cada uno; su fecha de inicio y término; y la duración máxima  y duración 
promedio del evento en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, considerados como el periodo más 
cálido del año según las normales climáticas mensuales. Todo esto con el fin de evitar una malinterpretación de las 
olas de calor durante el resto del año con valores inferiores de temperatura.

Tras estos procedimientos, se buscó determinar la influencia de las olas de calor en la salud humana mediante el 
riesgo relativo de mortalidad. Con la sistematización de eventos por cada definición de ola de calor analizada, se 
estimó el riesgo relativo de mortalidad. Para evaluar el efecto causal de las olas de calor sobre la mortalidad, se utilizó 
la técnica del emparejamiento por valor de propensión (PSM, por sus siglas en inglés). Las técnicas de puntuación 
de propensión tienen como objetivo lograr un equilibrio de covariables con respecto a las covariables medidas que 
cambian  en el tiempo (i.e. factores de confusión) (Nori-Sarma et al., 2019; Austin, 2011). Dicho enfoque permite 
formular claramente la cuestión causal de interés. 

En este estudio, aplicamos este enfoque basado en el emparejamiento de puntajes de propensión para estimar el 
efecto de las olas de calor sobre la mortalidad. Cabe señalar que se realizó un control de los datos de mortalidad y se 
eliminó el año 2015 por presentar datos faltantes y con una media diferente al resto del periodo de estudio. De ese 
modo, se aplicó la técnica de emparejamiento por valor de propensión (PSM por sus siglas en inglés) para emparejar 
las muestras tratadas y no tratadas.  En este caso, nos referimos respectivamente a los días catalogados con ola de 
calor y los días sin ola de calor (ver Ecuación 4).

  logit[dia_ OC=1|X]= β0+β1 (año) +β2 (mes) +β3 (temp.A)   (4)

Donde dia_OCes el día catalogado con ola de calor o no y temp.A es la temperatura en grados Celsius

Figura 2. Distribución del grupo tratado, días con ola de calor y grupo control, días sin ola de calor; 
imagen izquierda sin aplicar el PSM e imagen derecha aplicando el PSM
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Tras hacer el ajuste, como se puede observar en la Figura 2, se aplicó un modelo de regresión de Quasi-Poisson, ya que 
permite la dispersión excesiva de los datos del recuento de mortalidad (variable dependiente). Se utilizó como variable 
predictora los valores de probabilidad de ocurrencia de día con ola de calor o día normal, resultado de aplicar el PSM.

    log(mortalidad)= β0+β1 (dia_OC)   (5)

En la Ecuación 5, dia_OC se refiere al día catalogado con ola de calor o día normal y la mortalidad es la cantidad de 
muertes generales ocurridas para el día analizado. Esta relación, entre las variables dependiente e independiente, se 
calculó desde un desfase de un día hasta 20 días con el fin de analizar la influencia de un día con ola de calor sobre 
el número de muertes generales en las siguientes fechas. Se aplicaron test estadísticos robustos para la validez de 
los resultados. Al estimar la Ecuación 6, se calculó el riesgo relativo de mortalidad por olas de calor. Si los valores 
obtenidos son mayores a 1, nos indicarían que existe una influencia de las olas de calor sobre la salud humana, lo que 
incrementa el riesgo de número de muertes generales.

Figura 3. Criterios para definir una ola de calor

Esta diversidad de pruebas de temperaturas del aire e índices, bajo diferentes criterios, se resume en la Figura 3. A 
raíz de esta comparación, se consideró que aquellos criterios que presentaron un mayor valor de riesgo relativo y 
fueron estadísticamente significativos indicaron una influencia en la salud, lo que aumentó el riesgo de mortalidad 
a causa de un evento de ola de calor. Asimismo, se determinó cuántos días presentaría una influencia en la salud 
debido a una ola de calor. De esta forma, se seleccionaron los criterios más adecuados para definir una ola de calor 
asociados a la salud humana a través de la información de mortalidad general.

3. Resultados y Discusiones

3.1. Sistematización de los eventos de olas de calor sobre la base de temperaturas  
 del aire e índices termales

Los resultados de la sistematización permiten notar las diferencias en la caracterización del evento a partir de las 
variaciones en los criterios para definir una ola de calor. Por lo tanto, el utilizar un tipo de índice termal o temperatura, 
en conjunto con el umbral y el periodo mínimo aplicado para describir una ola de calor, genera estas ligeras diferencias 
en su interpretación, como se observa, por ejemplo, en la estación meteorológica San Miguel  (Tabla 2). Tras realizar la 
sistematización por cada definición de ola de calor en la estación, se analizó cuál presenta la mayor y menor cantidad 
de eventos durante el periodo de estudio. De este modo, considerando la temperatura del aire a las 13 horas, el 
umbral percentil 90 y con un día como mínimo para definir la ola de calor, se contabilizó un máximo de 291 eventos. 
Por otro lado, al utilizar el índice AT con umbral de percentil 95 y tres días como mínimo para definir la OC, solo 
se registraron ocho eventos. En cuanto al número de eventos en promedio dentro del periodo cálido, estos varían 
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desde uno a cuatro eventos por mes. En la mayoría de las definiciones de OC, el mes de febrero presenta el mayor 
número de eventos. Evidentemente,  ello varía respecto a la definición de ola de calor analizada. De igual manera, la 
duración promedio de un evento de ola de calor varía desde uno a seis días. 

Tabla 2. Resumen de la sistematización para la estación San Miguel: número de eventos 
promedio, duración promedio y total de eventos

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

Índice/ 
Temperatura Umbral Eventos 

prom
Duración 

prom
Eventos 

prom
Duración 

prom
Eventos 

prom
Duración 

prom
Eventos 

prom
Duración 

prom
Eventos 

prom
Duración 

prom

HI

P90/1d 2.8 2 4.2 2 3.7 2 3.4 2 3.5 2 232

P90/2d 1.6 3 2.8 3 2.4 4 2 3 2.1 3 96

P90/3d 1.5 5 1.7 4 1.2 6 1 6 1.2 4 35

P95/1d 2.8 2 4 2 2.9 2 4 1 2.3 2 147

P95/2d 2.7 3 2.1 3 2.2 3 1.8 3 1.7 3 53

P95/3d 1 6 1.7 4 2 5 1.5 4 1 4 19

AT

P90/1d 3.3 2 4.5 1 3.6 2 4.1 1 2.9 1 259

P90/2d 2.1 3 1.7 2 1.9 3 1.6 3 1.4 3 84

P90/3d 1.4 4 1.7 3 1.6 4 1.7 4 1.5 4 28

P95/1d 2.7 1 3.1 1 3.5 1 3.2 1 2.4 1 185

P95/2d 1.5 3 1.7 2 1.8 2 1.4 2 1 2 39

P95/3d 1.5 4 1 3 1 4 1 3 1 3 8

T13hr

P90/1d 4.3 2 4.7 2 4.5 2 4.4 2 4.1 2 291

P90/2d 2.4 3 3.1 3 2.6 3 2.3 4 2.2 4 140

P90/3d 1.4 4 2.1 5 2 4 2.2 5 1.4 5 65

P95/1d 4 1 4 2 3.4 2 2.9 2 3.5 2 210

P95/2d 1.8 2 2.5 3 1.7 3 2 4 1.8 3 79

P95/3d 1.3 3 2 4 1.4 4 1.6 5 1.5 4 35

TMAX

P90/1d 4.1 1 4.6 2 4.3 2 2.9 3 3.3 2 253

P90/2d 2.3 2 2.5 3 2.2 3 2.1 4 2 3 97

P90/3d 1.3 4 1.3 5 1.1 4 1.8 6 2 4 39

P95/1d 3.1 1 4.5 1 3.6 1 3.4 2 3.1 2 187

P95/2d 1.5 2 1.9 3 2 2 2 3 1.3 3 57

P95/3d 1 4 2 4 1 4 2 5 1 4 14

WGTB

P90/1d 2.8 2 3.6 2 2.8 3 3.8 2 2.8 2 190

P90/2d 1.6 4 2.6 3 2.3 5 2.2 3 1.5 3 82

P90/3d 1.8 5 2.2 4 2 6 2 5 1 4 39

P95/1d 3.3 2 4.4 2 3.4 2 4 1 2.4 2 136

P95/2d 3.3 3 1.8 3 2.2 3 2 2 1.6 3 48

P95/3d 1.5 6 1 4 1.5 4 1 4 1 4 14

En general, los resultados de la sistematización indican a grandes rasgos similitudes en las definiciones de olas de calor 
analizadas. Sin embargo, son las ligeras diferencias que presenta cada definición de ola de calor en la caracterización 
del evento en términos de duración promedio, número de eventos promedio por mes y el total de eventos las que 
pueden determinar si es que existe una influencia en la salud y, de ser así, en qué grado. Asimismo, un mayor número 
de eventos de olas de calor que está ligado a un umbral con un cuantil menos extremo para definirla no confirma que 
haya un efecto mayor en la salud humana. Por ello, es necesaria la razón de determinar por cada definición de ola de 
calor su efecto a través del cálculo del riesgo relativo de mortalidad.
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3.2. Determinar la influencia de las olas de calor en la salud humana mediante el   
 riesgo relativo de mortalidad

En la presente sección, se describe a nivel de provincia (Piura) y distrito (Lima Metropolitana) la influencia de las olas 
de calor en la salud a través del análisis del riesgo relativo (RR). Cabe indicar que el RR de un evento es la probabilidad 
de su ocurrencia después de estar expuesto a una variable de riesgo como comparación con la probabilidad de su 
ocurrencia en un grupo control. Este término cuando es igual a uno (RR = 1) significa que el riesgo del evento es 
idéntico, ya sea ante las muestras de exposición o control. Si es menor a uno (RR <1), significa que el riesgo es 
menor durante las muestras de exposición o tratadas y, si el RR es mayor a uno (RR > 1), significa que el riesgo es 
incrementado durante las muestras tratadas (Andrade, 2015).

Figura 4. a) Resumen de los riesgos relativos significativos por cada definición de ola de calor 
evaluada en Piura. b) Similar a a), pero para Lima metropolitana. El color celeste indica riesgo 

relativo significativo mayor a 1 (RR>1, factor riesgo). El color amarillo indica riesgo relativo 
significativo menor a 1 (RR<1, factor protector).

a)

b)
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De la Figura 4a, se demuestra que, en la provincia de Piura, existen tres definiciones de olas de calor que tienen una 
influencia en la salud humana, lo que incrementa el riesgo de muertes generales al presentar valores mayores a uno 
de riesgo relativo (RR). Dichos resultados implican que existe una influencia de las olas de calor en la salud humana en 
la provincia de Piura a partir del análisis de la influencia de este evento extremo en el aumento del riesgo de muertes 
generales y que no se deben a una aleatoriedad de los resultados, ya que se obtienen productos estadísticamente 
significativos. En cuanto a la provincia de Morropón, algunas definiciones de olas de calor superan el valor de uno 
en el RR. A su vez, estos resultados no fueron estadísticamente significativos, lo cual indica que no se observa una 
consistencia de estos valores con el RR durante el periodo de estudio, pues muestran una alta variabilidad. Por ende, 
no se puede afirmar que exista una influencia de las olas de calor en la salud a través de un incremento en el riesgo 
de muertes generales en esta provincia. En la provincia de Sechura, ocurre una situación similar a la  de Morropón, 
pocas definiciones de olas de calor superan el valor 1 en el RR y presentan bastante variabilidad al relacionar las olas 
de calor con la mortalidad, por lo que ninguna de sus definiciones probadas expone significancia estadística en el test 
estadístico de robustez. En la provincia de Paita, no se podría afirmar que las definiciones de olas de calor analizadas 
muestran una influencia en el incremento de riesgo de mortalidad, ya que ninguna definición probada revela una 
significancia estadística con RR mayor a 1. Estos resultados estarían sujetos a factores que escapan del objetivo de 
esta investigación. En Sullana, no se podría afirmar que las definiciones de olas de calor analizadas presentan 
una influencia en el incremento de riesgo de mortalidad, puesto que ninguna definición de ola de calor probada 
muestra una significancia estadística con RR mayor a 1, por lo que se obtiene p valores mayores 0.05 en el test 
estadístico de robustez.

Por otra parte, con respecto a las zonas de Lima (Figura 4b), en los distritos de Jesús María, Breña, Pueblo Libre 
y Lince se observa que algunas definiciones de olas de calor superan el valor de uno en el RR; sin embargo, estos 
resultados no fueron estadísticamente significativos. Por lo tanto, no se comprueba que exista una influencia de las 
olas de calor en la salud a través del incremento en el riesgo de muertes generales en estos distritos. En el distrito de 
La Molina, se observa que algunas definiciones de olas de calor superan el valor de uno en el RR; no obstante, estos 
resultados no fueron estadísticamente significativos. Entonces, no se comprueba que exista una influencia de las olas 
de calor en la salud a través del incremento en el riesgo de muertes generales en esta zona. En los distritos de Santa 
Anita y Ate, existen tres definiciones que tienen una influencia en la salud, lo que acrecienta el riesgo de muertes 
generales al presentar valores mayores a 1 de riesgo relativo. Esto indica un incremento en el riesgo de mortalidad 
por olas de calor. Por otro lado, no se podría afirmar que las definiciones de olas de calor analizadas exhiben una 
influencia en el incremento de riesgo de mortalidad en los distritos de Lurigancho y Chaclacayo, ya que ninguna 
definición de ola de calor probada tiene una significancia estadística. Sobre la base de estos resultados, se señalan 
que cinco definiciones de olas de calor presentan un resultado significativo en el incremento de riesgo mortalidad, 
los cuales se exponen en la Tabla 3.

Tabla 3. Definiciones de olas de calor con influencia en la salud

DEFINICIÓN DE OC CRITERIOS ÁREA DE ESTUDIO

P90_3D_Tbs13
Utiliza la temperatura del aire medido a las 13 horas, um-

brales diarios calculados a partir del percentil 90 y considera 
3 días consecutivos como mínimo para definir una OC.

En la provincia de Piura, departamento de 
Piura y en los distritos de Santa Anita y Ate 

en Lima Metropolitana

P95_3D_Tbs13
Utiliza la temperatura del aire medido a las 13 horas, um-

brales diarios calculados a partir del percentil 95 y considera 
3 días consecutivos como mínimo para definir una OC.

En la provincia de Piura, departamento de 
Piura

P95_3D_TMAX
Utiliza la temperatura máxima del día, umbrales diarios 

calculados a partir del percentil 95 y considera 3 días con-
secutivos como mínimo para definir una OC.

En la provincia de Piura, departamento de 
Piura

P90_3D_HI
Utiliza el índice de calor, umbrales diarios calculados a partir 
del percentil 90 y considera 3 días consecutivos como míni-

mo para definir una OC.

En los distritos de Santa Anita y Ate en Lima 
Metropolitana

P95_2D_HI
Utiliza el índice de calor, umbrales diarios calculados a partir 
del percentil 95 y considera 2 días consecutivos como míni-

mo para definir una OC.

En los distritos de Santa Anita y Ate en Lima 
Metropolitana
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Respecto a los resultados obtenidos en el objetivo anterior, solamente la provincia de Piura obtuvo resultados 
significativos. Por ello, el análisis de la influencia de una ola de calor en la salud será evaluada respecto a esta provincia. 
En la Figura 6a, se puede observar que la influencia de las olas de calor en el incremento del riesgo de mortalidad 
en Piura tendría un alcance hasta el sexto día para dos de las tres definiciones y hasta el quinto día para la tercera 
definición, contado desde la ocurrencia del evento. Los valores posteriores a los días mencionados no presentan una 
significancia estadística. Los resultados también indican que las tres definiciones de olas de calor con una influencia 
en la salud tienen como criterio que el periodo mínimo para definir un evento de ola de calor debe ser por lo menos 
de tres días consecutivos. De la variedad de temperaturas analizadas, las más adecuadas para medir el efecto de una 
ola de calor en la salud a través del incremento en el riesgo de mortalidad en la provincia de Piura son la temperatura 
del aire medida a las 13 horas y la temperatura máxima del día. En dos de las tres definiciones de olas de calor con 
influencia en la salud, la temperatura del aire medido a las 13 horas es la variable meteorológica seleccionada para 
analizar y monitorear las olas de calor con un efecto en la salud en la provincia de Piura. Las temperaturas aparentes 
calculadas a partir de índices termales como el índice de calor, la temperatura simple de globo y bulbo húmedo, y 
la temperatura aparente resultaron no ser buenos indicadores para calcular el efecto de las olas de calor en la salud 
al medir el incremento de riesgo de muertes generales. Además, en Piura, las olas de calor pueden ser definidas 
aplicando como umbral los percentiles 90 y 95. Dos de las tres definiciones de olas de calor que perciben la influencia 
en la salud utilizan el percentil 95 como umbral. Sin embargo, los resultados indican que, si se adopta el criterio de 
utilizar el percentil 90 como umbral, la ola de calor sigue mostrando una influencia en la salud al incrementar el riesgo 
de mortalidad general. 

Figura 6. Riesgo relativo de mortalidad por ola de calor con desfase de tiempo desde 1 a 20 días, distritos 
Santa Anita y Ate agrupados, Lima metropolitana, departamento Lima. El área sombreada representa el 

intervalo de confianza y la línea gruesa representa el valor de RR.

a) b)

Los resultados obtenidos en Lima metropolitana indican que solamente los distritos de Santa Anita y Ate consiguieron 
efectos significativos. Por lo tanto, el análisis de la influencia de una ola de calor en la salud será evaluada respecto 
a esta provincia. En la Figura 6b, se puede observar que la influencia de las olas de calor en el incremento del riesgo 
de mortalidad tendría un alcance hasta el segundo día para una de las tres definiciones y hasta el primer día de 
desfase para dos de las tres, contado desde la ocurrencia del evento. Los valores posteriores a los días mencionados 
no presentan una significancia estadística. Los resultados indican que dos de las tres definiciones de olas de calor que 
muestran una influencia en la salud asumen  como criterio que el periodo mínimo para definir un evento de ola de 
calor debe ser de tres días consecutivos, mientras que la otra  define al evento como un periodo mínimo de dos días 
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consecutivos. De la variedad de temperaturas analizadas, las más adecuadas para medir el efecto de una ola de calor 
en la salud a través del incremento en el riesgo de mortalidad en los distritos de Santa Anita y Ate son la temperatura 
aparente del índice de calor y la temperatura del aire medida a las 13 horas. Las olas de calor pueden ser definidas 
utilizando como umbral los percentiles 90 y 95. Dos de las tres definiciones que perciben la influencia en la salud usan 
el percentil 90 como umbral.

4. Conclusiones

Del estudio se pueden obtener tres principales conclusiones:

1. Se comprobó que las olas de calor contribuyen con un incremento en el riesgo de mortalidad general duran-
te el evento y hasta cinco días posteriores a su ocurrencia en la provincia de Piura, departamento de Piura 
y hasta un día posterior en los distritos de Santa Anita y Ate en Lima Metropolitana. 

2. Se puede definir una ola de calor con influencia en la salud como un evento mínimo de tres días consecutivos, 
donde la temperatura del aire observada a las 13 horas del día supere el umbral calculado a partir del per-
centil 90 diario en la provincia de Piura, departamento de Piura y en los distritos de Santa Anita y Ate en 
Lima Metropolitana. 

3. Empleando esta definición de ola de calor en la provincia de Piura, departamento de Piura, los eventos 
tienen una duración promedio de cuatro a cinco días y una ocurrencia de una a dos eventos como máximo 
por mes dentro del periodo cálido analizado. En cuanto a los distritos de Santa Anita y Ate en Lima Metro-
politana, los eventos de ola de calor tienen una duración promedio de tres a cuatro días y en promedio una 
ocurrencia de un evento como máximo por mes entre diciembre y abril.

No obstante, cabe resaltar que, en las demás áreas de estudio como las provincias de Morropón, Sechura, Paita 
y Sullana en el departamento de Piura y en los distritos de Jesús María, Breña, Pueblo Libre y Lince en Lima 
Metropolitana, los resultados indican una variedad de definiciones de olas de calor que superan el riesgo relativo 
de mortalidad en 1. No obstante, en estas zonas de estudio no se obtuvieron resultados significativos, por lo cual 
no se puede afirmar que exista una influencia en la salud de las olas de calor durante el periodo de estudio. Algunas 
definiciones de olas de calor mostraron un efecto contrario a lo esperado, lo que indica una disminución del riesgo 
de mortalidad durante la ocurrencia de estos eventos. Dichos resultados señalan la necesidad de seguir investigando 
la dinámica en el efecto de las olas de calor y la salud humana.

Referencias

Andrade, C. (2015). Understanding relative risk, odds ratio, and related terms: as simple as it can get. Journal of Clinical Psychiatry, 
76(7),e857-e861. DOI: 10.4088/JCP.15f10150.

Arguez, A. y Applequist, S. (2013). A harmonic approach for calculating daily temperature normals constrained by homogenized 
monthly temperature normals. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 30(7),1259-1265. DOI: 10.1175/
JTECH-D-12-00195.1.

Austin, PC. (2011). An introduction to propensity score methods for reducing the effects of confounding in observational studies. 
Multivariate Behavioral Research, 46(3), 399-424. DOI: 10.1080/00273171.2011.568786.

Blazejczyk, K., Epstein, Y., Jendritzky, G., Staiger, H. y Tinz, B. (2012). Comparison of UTCI to selected thermal indices. International 
Journal of Biometeorology, 56(3),515-535. DOI: 10.1007/s00484-011-0453-2.



Compendio de Clima y Salud

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

59

Budd, G.M. (2008). Wet-bulb globe temperature (WBGT)-its history and its limitations. Journal of Science and Medicine in Sport, 
11(1), 20-32. DOI: 10.1016/j.jsams.2007.07.003.

Bureau of Meteorology. (2011). Thermal Comfort observations. Australian Government. Disponible en: http:// www.bom.gov.au/
info/thermal_stress/.

Heo, S. y Bell, ML. (2019). Heat waves in South Korea: differences of heat wave characteristics by thermal indices. Journal of 
Exposure Science and Environmental Epidemiology, 29(6), 790-805. DOI: 10.1038/s41370-018-0076-3.

Ministerio de Salud. (2016). Ministerio de Salud fortalece trabajo de prevención en la región Piura ante la ola de calor.  Disponible 
en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/15273-ministerio-de-salud-fortalece-trabajo-de-prevencion-en-la-
region-piura-ante-la-ola-de-calor.

Nori-Sarma, A., Benmarhnia, T., Rajiva, A., Azhar, GS., Gupta, P., Pednekar, MS. y Bell, ML. (2019). Advancing our understanding 
of heat wave criteria and associated health impacts to improve heat wave alerts in developing country settings. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(12), 1-13. DOI: 10.3390/ijerph16122089.

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2018). Economic Losses, Poverty & Disasters 
1998-2017. Centre for research on the epidemiology of disasters. Disponible en: https://www.who.int/health-topics/
heatwaves#tab=tab_1.

Organización Meteorológica Mundial y Organización Mundial de la Salud. (2015). Heatwaves and Health: Guidance on Warning-
System Development. Disponible en: https://www.who.int/globalchange/publications/heatwaves-health-guidance/en/.

Pezza, AB., van Rensch, P. y Cai, W. (2012). Severe heat waves in Southern Australia: Synoptic climatology and large scale connections. 
Climate Dynamics, 38(1-2), 209-224. DOI: 10.1007/s00382-011-1016-2.

Rothfusz, L. (1990). The Heat Index equation. Disponible en: https://www.weather.gov/media/ffc/ta_htindx.PDF. 

Steadman, R. (1984). A Universal Scale of Apparent Temperature. Journal of Climate and Applied Meteorology, 23,1674–1687. 
DOI: 10.1175/1520-0450(1984)023<1674:AUSOAT>2.0.CO;2. 

Zuo, J., Pullen, S., Palmer, J., Bennetts, H., Chileshe, N. y Ma, T. (2015). Impacts of heat waves and corresponding measures: A review. 
Journal of Cleaner Production, 92:1-12. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.12.078.



Compendio de Clima y Salud

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

60

Análisis descriptivo-estadístico y de asociación 
de variables climáticas y enfermedades 

priorizadas a nivel nacional

Carlos Sánchez2, Cristina Davila1, Wil Laura3,Yury Escajadillo1 y Karen Lopez3

1Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, SENAMHI, Perú; 2Escuela de Posgrado, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú; 3Consultor del SENAMHI, Perú

Resumen

Esta investigación busca evaluar la potencial relación entre el clima y cinco enfermedades: el dengue, la malaria, la 
leptospirosis, la enfermedad diarreica aguda y la neumonía. Analizando bases de datos del SENAMHI y del MINSA, 
se estudió la relación lineal entre hospitalizaciones mensuales por estas enfermedades priorizadas con variables 
climáticas (temperatura y precipitación) en nueve locaciones seleccionadas. La relación entre el clima y la salud 
es compleja, se destacan correlaciones estadísticamente significativas para dengue, enfermedad diarreica aguda y 
neumonía, con variables como la temperatura mínima mensual y precipitación mensual en algunas localidades. 

Palabras Claves: clima, salud, dengue, diarrea, neumonía, malaria, leptospirosis.

1. Introducción 

Los eventos extremos, la variabilidad del clima (a corto plazo) y el cambio climático (a largo plazo) plantean desafíos 
importantes para la gestión de los sistemas de salud y los servicios de atención médica. La información detallada 
y oportuna sobre el clima puede ayudar a comprender a los profesionales de la salud sobre las formas en que este 
influye en los riesgos e impactos sobre los servicios de salud (OMM, 2014). Brindar servicios climáticos para el sector 
salud requiere de una colaboración intensiva. Sin embargo, la sinergia entre los sectores de la salud y del clima no 
ocurre naturalmente y requiere esfuerzo e intención. La discusión sobre cuáles son las enfermedades más relevantes 
para el cambio climático depende del contexto en el que se hace el análisis. Existen estudios en varios países que 
proponen una influencia directa del clima en la dinámica de algunas enfermedades, por lo que es necesario evaluar 
si los posibles cambios en las variables climáticas bajo determinados escenarios de cambio climático pueden influir 
en el desarrollo futuro de estas enfermedades. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) (2014) ha establecido que los países que serán más afectados por el cambio climático 
son precisamente los que ya están siendo perjudicados por el clima actualmente. El Perú es uno de esos países, 
periódicamente aquejado por eventos extremos meteorológicos, pero sin representación en la literatura científica 
sobre el tema.

Dentro las publicaciones existentes se pueden mencionar algunas asociaciones entre eventos hidrometeorológicos 
y/o climáticos con la salud. El riesgo de enfermedades infecciosas luego de eventos meteorológicos o desastres 
naturales relacionados con inundaciones es específico para cada evento local y depende de varios factores. Una 
revisión sistemática sobre los diferentes impactos en la salud humana después de inundaciones y tormentas que 
incluyó 113 publicaciones sobre desastres que ocurrieron entre 1985 y 2014 reportó que las intoxicaciones, heridas, 
infecciones gastrointestinales e infecciones de la piel o tejidos blandos aumentaron después de las tormentas, pero 
solo las infecciones gastrointestinales fueron más frecuentes después de las inundaciones (Saulnier, 2017). El riesgo de 
enfermedades transmitidas por vectores luego de las inundaciones aumenta si se incrementan el número y el rango 
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de los sitios de reproducción de los vectores y el agua estancada causada por las fuertes lluvias o el desbordamiento 
de los ríos puede crear nuevos sitios de reproducción (Watson et al., 2007). Sin embargo, las condiciones necesarias 
varían entre diferentes vectores. Aparte de la lluvia, se ha reportado que ciertos factores ambientales como la 
temperatura pueden afectar la distribución geográfica de algunos vectores (Ivers y Ryan, 2016).

En el Perú, existe una serie de enfermedades potencialmente ligadas con eventos hidrometeorológicos. Por ejemplo, 
en el caso de los arbovirus (que transmiten dengue, fiebre amarilla, y chikungunya), una publicación realizada por 
Tantaléan et al. (2016) señala la necesidad de detectar estos síndromes febriles durante eventos de El Niño. La OMS 
(2005) incluye a la malaria en su lista de enfermedades potencialmente “trazadoras” de los efectos del clima en la 
salud, aunque existe un debate científico sobre cuanto se puede esparcir la malaria a nivel global debido solo al 
cambio en el clima. Una carta al editor refuta los alegatos de que el cambio climático ya ha causado que la malaria, 
el dengue y la fiebre amarilla hayan invadido mayores latitudes y altitudes (Reiter, 1998). La leptospirosis es una 
enfermedad bacteriana zoonótica que es la única infección propensa a causar epidemias luego de una inundación 
por su capacidad de transmitirse directamente por contacto de la piel con agua contaminada. Otra enfermedad 
relacionada con el clima es la diarrea, que puede ser generada por varios patógenos (virus, bacterias o parásitos). No 
depende solo del clima, y el riesgo de brotes de gastroenteritis aguda tras un desastre natural aumenta si el acceso a 
agua potable está comprometido y si la población es desplazada (Watson et al., 2007). Se postula que quizás más que 
el clima, es la disrupción de la normalidad lo que crea el ambiente de riesgo. A pesar de la evidente estacionalidad 
de las neumonías en el Perú, que causan una alta mortalidad todos los años, son escasas las publicaciones que 
asocien las enfermedades respiratorias agudas con el cambio climático o el fenómeno El Niño en el Perú. Finalmente, 
los efectos por golpe de calor en la salud están asociados a los casos de hipertermia. Sin embargo, esta no es una 
enfermedad de notificación obligatoria y es poco reportada, por lo cual no se consideró en la presente investigación.

Este estudio busca a desarrollar la caracterización de condiciones climáticas extremas asociadas con impactos a la 
salud. La secuencia metodológica y los datos empleados se describen en la sección 2. Los resultados y discusiones se 
reportan en la sección 3, y las conclusiones, en la sección 4.

2. Datos y Metodología

Se analizó la base de datos de egresos hospitalarios del MINSA para todo el país durante los años 2002-2015 (Sistema 
de Egresos y Emergencias - SEMM de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)) empleando la 
frecuencia acumulada mensual para cada tipo de enfermedad en localidades seleccionadas. Se eligieron 14 hospitales 
en nueve ciudades considerando los siguientes criterios: 1) alta concentración de demanda de hospitalización de 
casos debido a la enfermedad en estudio, y 2) cercanía de una estación meteorológica del SENAMHI con datos de 
temperatura y precipitación durante el período de estudio 2002-2015. En general, las estaciones estaban a menos de 
diez kilómetros de los hospitales y en algunos casos a unos metros de distancia. Las ubicaciones de los hospitales en 
estudio se localizan en las ciudades de Iquitos, Pucallpa, Lima, Arequipa y Cusco (con 2 hospitales en cada ciudad), y 
Cajamarca, Tarma, Juliaca, y Puno, (con un hospital en cada ciudad).

Para cada estación meteorológica del SENAMHI se analizaron los datos puntuales de temperatura máxima y 
mínima cada mes, así como la precipitación acumulada mensual, un mes anterior (PP1), dos meses anteriores (PP2) 
y tres meses anteriores (PP3) en nueve estaciones meteorológicas. El detalle de estas estaciones meteorológicas 
es descrito en la Tabla 1.
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Nombre Departamento Provincia Distrito Longitud (°) Latitud (°) Altitud (m s. n. m.)

Amazonas Loreto Maynas Iquitos -73.2549 -3.76397 113

Pucallpa Ucayali Coronel portillo Callaria -74.5719 -8.41323 162

Campo de Marte Lima Lima Jesús María -77.0432 -12.0705 124

Tarma Junín Tarma Tarma -75.6903 -11.3969 3000

La Pampilla Arequipa Arequipa Arequipa -71.5345 -16.4138 2326

Augusto Weber-
bauer

Cajamarca Cajamarca Cajamarca -78.4931 -7.1675 2673

Puno Puno Puno Puno -70.0121 -15.8263 3812

Juliaca Puno San Roman Juliaca -70.1694 -15.4744 3820

Granja Kayra Cusco Cusco San Jerónimo -71.8753 -13.5569 3219

Tabla 1. Estaciones meteorológicas empleadas en el estudio

En cuanto a las enfermedades consideradas, se evaluaron cinco enfermedades prioritarias en el contexto de cambio 
climático en el Perú: enfermedades diarreicas agudas (gastroenteritis), enfermedades respiratorias (neumonías), 
arbovirosis (dengue), leptospirosis, y malaria. El estudio se enfoca en buscar las potenciales relaciones estadísticas 
(correlaciones) entre la variable de salud (egresos hospitalarios mensuales) y las variables climáticas (temperatura 
máxima, temperatura mínima y precipitación) a escala mensual. Para cada combinación de hospital-estación 
meteorológica, se calculó la Correlación de Spearman (Rho) para pruebas no paramétricas. El Rho de Spearman 
reporta una dirección de la relación (positiva o negativa), una medición de la fuerza de la relación (débil, moderada, 
o fuerte) y una significancia estadística (p<0.05). Una correlación estadísticamente significativa implica una posible 
relación (positiva o negativa) y no necesariamente una asociación de causa-efecto.

A diferencia de las otras enfermedades trazadoras, las diarreas y neumonías se reportan en todos los departamentos 
del Perú. Para los casos de diarrea y neumonía, se consideró solo el grupo etario de menores de cinco años, debido a 
que en el Perú este es el grupo de mayor riesgo de morbilidad y mortalidad para ambas enfermedades. De acuerdo 
con los datos de la OGTI, en el Perú, el 52% de todos los egresos hospitalarios por enfermedad diarreica aguda (N= 
233,863) y el 57% de todos los egresos por neumonía (N=323,944) entre 2002-2015 fueron pacientes menores de 
cinco años (Tabla no mostrada).

3. Resultados y discusiones

Esta sección detalla los resultados de las correlaciones entre diferentes variables hidrometeorológicas mencionadas 
en la sección anterior y las hospitalizaciones por dengue, malaria, leptospirosis, diarrea y neumonía, según los datos 
del SEEM y del SENAMHI. 

El 50% de hospitalizaciones por dengue (N=19,691) se reportaron en Loreto y Ucayali. En la Tabla 2, se presentan 
los resultados del análisis de correlación entre los egresos hospitalarios por dengue clásico (código CIE-10 A90) 
y las variables climáticas seleccionadas. Sólo cuatro variables alcanzaron significancia estadística en el análisis de 
correlación: temperatura máxima y precipitación durante el mes de reporte, un mes antes y dos meses antes. La 
temperatura máxima del mes alcanzó una relación negativa (aunque débil) con los egresos hospitalarios en dos 
hospitales de Pucallpa y uno de Iquitos. La interpretación simple sugiere que un aumento en la temperatura máxima 
mensual se relaciona con una disminución en el número de hospitalizaciones mensuales por dengue clásico en esos 
tres hospitales. 
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También en la Tabla 2, se reporta que ambos hospitales en Iquitos y uno en Pucallpa alcanzaron relaciones 
positivas aunque débiles pero estadísticamente significativas entre las tres variables de precipitación y los egresos 
hospitalarios, siendo la relación más fuerte con la precipitación del mes anterior (PP1). La interpretación implica 
que un aumento en la precipitación mensual (especialmente durante el mes anterior) se relaciona con un aumento 
del número de hospitalizaciones mensuales por dengue en esos tres hospitales.

Tabla 2. Egresos hospitalarios por dengue clásico (A90), en población general, 
Iquitos, Loreto y Pucallpa, Ucayali, Perú, 2002-2015

T_MAX PP PP1 PP2
Coeficiente de correlación -,204* ,277** ,317** ,254**

Sig. (bilateral) .019 .001 .000 .004
N 132 131 130 129
Coeficiente de correlación -.085 ,306** ,348** ,190*

Sig. (bilateral) .362 .001 .000 .043
N 116 116 116 114
Coeficiente de correlación -,264** ,257** ,288** ,202*

Sig. (bilateral) .004 .006 .002 .032
N 116 114 113 113
Coeficiente de correlación -,323** ,222* ,253** ,215*

Sig. (bilateral) .000 .011 .002 .015
N 129 130 143 128
Coeficiente de correlación -,227* ,216* ,237** .165
Sig. (bilateral) .016 .021 .008 .082
N 112 113 124 112
Coeficiente de correlación -,377** .058 .095 .124
Sig. (bilateral) .000 .549 .298 .201
N 110 110 123 108

Dengue clásico (A90)
Ciudad 
Iquitos

Hospital 
Arriola

Hospital 
Garayar

Ciudad 
Pucallpa

Hospital 
Regional

Hospital 
Amazónico

NOTA: 
T_Max=temperatura Máxima, PP=precipitación acumulada mensual observada, 
PP1=precipitación acumulada durante el mes anterior, PP2= precipitación 
mensual de hace 2 meses
Hospital Arriola = Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”, 
nivel III-1 
Hospital Garayar = Hospital Iquitos “Cesar Garayar Garcia”, nivel II-2  
Hospital Regional = Hospital Regional de Pucallpa, nivel II-2 
Hospital Amazónico = Hospital Amazonico – Yarinacocha, nivel II-2  
La categoría para “Ciudad” corresponde a la sumatoria de los egresos de los dos 
hospitales respectivos. 

Existe evidencia epidemiológica de que el fenómeno El Niño está asociado a un mayor riesgo de ciertas 
enfermedades (particularmente malaria y cólera) en áreas geográficas específicas donde las anomalías climáticas 
están estadísticamente vinculadas con el ciclo de la Oscilación Sur de El Niño (Kobats et al., 2003). En el Perú, se 
reportaron casos de malaria por los parásitos Plasmodium falciparum y por Plasmodium vivax durante el evento El 
Niño 1997-1998. Según los datos de la OGTI, el 58% todas las hospitalizaciones por malaria (N=7496) se reportaron 
en Loreto. No obstante, tal como se muestra en la Tabla 3, no hubo ninguna correlación significativa entre las variables 
climáticas y el número de egresos por P. falciparum (la forma más severa de malaria) en los dos hospitales de Iquitos. 
Solo en uno de ellos, hubo una corelación entre egresos por P. vivax y las variables climáticas, pero este vínculo, 
aunque estadísticamente significativo, fue muy débil y no fue compartido por el otro hospital en la misma ciudad; 
por ello, de acuerdo con estos datos, no podemos reportar ninguna relación de las hospitalizaciones por malaria con 
el clima. 
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Tabla 3. Egresos hospitalarios por malaria (P.vivax y P. falciparum), en población 
general, Iquitos, Loreto, Perú, 2002-2015

Tabla 4. Egresos hospitalarios por leptospirosis en población general, Iquitos y 
Pucallpa, Perú, 2002-2015

T_MAX PP PP2 PP3
Coeficiente de correlación -,242** .073 ,175* ,258**

Sig. (bilateral) .005 .402 .044 .003
N 135 134 133 131
Coeficiente de correlación -.183 .041 .130 .014
Sig. (bilateral) .065 .680 .196 .893
N 103 102 100 99
Coeficiente de correlación -,196* .172 ,226* ,213*

Sig. (bilateral) .028 .056 .012 .018
N 126 125 124 123
Coeficiente de correlación -.127 .055 -.034 .109
Sig. (bilateral) .142 .528 .700 .216
N 135 134 132 131
Coeficiente de correlación -.151 .033 .106 .140
Sig. (bilateral) .109 .732 .273 .149
N 114 113 109 107
Coeficiente de correlación -.089 .007 .023 .100
Sig. (bilateral) .420 .947 .834 .373
N 85 84 83 81

Malaria

Hospital 
Arriola   
B50

Hospital 
Garayar 
B50

Ciudad 
Iquitos   
B51

Hospital 
Arriola   
B51

Hospital 
Garayar 
B51

Ciudad 
Iquitos   
B50

NOTA: 
B51 = Plasmodium vivax, B50= Plasmodium falciparum
La categoría para cada “Ciudad” corresponde a la sumatoria de los dos 
hospitales respectivos.

NOTA: 
Hospital Tarapoto = Hospital Tarapoto, San Martín, nivel II-2  
Hospital Regional = Hospital Regional de Pucallpa, nivel II-2 
Hospital Amazónico = Hospital Amazónico – Yarinacocha, nivel II-2  
La categoría para cada “Ciudad” corresponde a la sumatoria de los dos hospitales respectivos.

Los resultados para los casos de leptospirosis son mostrados en la Tabla 4. Deacuerdo con los datos de la OGTI, el 
64% de las hospitalizaciones por leptospirosis (N=1399) ser reportaron en Loreto y Ucayali. Entre 2002-2015, no 
se evidencia una relación entre los egresos hospitalarios por esta enfermedad y las variables climáticas que sea 
consistente en ambas ciudades. En Iquitos, la relación débil es negativa y en Pucallpa la relación débil es positiva.  
Cabe notar que el número total de casos y el número de registros completos es también el más bajo comparado 
con las otras enfermedades en este análisis, por ejemplo, n=88 de un total de 168 meses que forman el período 
de estudio, por lo que es posible que falte representatividad para realizar adecuadamente la prueba. El análisis de 
correlación Rho de Spearman ignora todo el registro completo (toda la “fila” de datos, en este caso es un mes) si los 
datos no están completos (celdas vacías sin datos), y realiza el cálculo con las celdas que sí tienen valores.

T_MAX PP PP2 PP3
Coeficiente de correlación -,228* .027 ,263* .182
Sig. (bilateral) .033 .804 .014 .092
N 88 88 86 87
Coeficiente de correlación -.277 -.063 .096 .268
Sig. (bilateral) .097 .711 .572 .114
N 37 37 37 36
Coeficiente de correlación -.120 .051 ,260* .111
Sig. (bilateral) .276 .642 .018 .311
N 84 84 83 85
Coeficiente de correlación ,282** .143 .127 .017
Sig. (bilateral) .005 .159 .213 .870
N 97 98 98 99
Coeficiente de correlación -.037 -.038 .216 -.003
Sig. (bilateral) .832 .824 .192 .988
N 36 37 38 38
Coeficiente de correlación ,261* .164 .104 -.022
Sig. (bilateral) .017 .135 .346 .840
N 84 85 84 85

Leptospirosis (A27)

Hospital 
Regional

Hospital 
Amazónico

Ciudad 
Iquitos

Hospital 
Arriola

Hospital 
Garayar

Ciudad 
Pucallpa



Compendio de Clima y Salud

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

65

En cuanto a la enfermedad diarreica aguda no específica (código CIE-10 A09), el 23% de todas las hospitalizaciones 
por diarrea en menores de 5 años (N=122,232) se reportaron en Lima, seguido por 7% en Ucayali. En Pucallpa, 
los dos hospitales alcanzaron una relación positiva con significancia estadística, aunque con fuerza débil entre los 
egresos hospitalarios por diarrea no específica y la temperatura máxima, es decir, a mayor temperatura máxima, 
mayor cantidad de casos/egresos. Esta relación se mantuvo al agregar los datos de egresos de ambos hospitales a 
nivel de ciudad, lo cual apoyaría la idea de que es correlación real (ver Tabla 5). En Lima, en el hospital pediátrico 
pareciera haber una relación negativa y estadísticamente significativa con la precipitación, aunque en Lima no haya 
precipitación propiamente dicha.

Tabla 5. Egresos hospitalarios por diarrea no específica (A09), en menores de 5 años, Lima y Pucallpa, Perú, 2002-2015

Tabla 6. Egresos hospitalarios por diarrea no especifica (A09), en menores de 5 años, Cajamarca, Tarma, Juliaca, Cusco y Arequipa, Perú, 2002-2015

T_MAX T_MIN PP1 PP2 PP3
Coeficiente de correlación .014 -.039 -,221** -,261** -,242**

Sig. (bilateral) .862 .629 .004 .001 .002
N 166 160 165 165 165
Coeficiente de correlación -.078 -.031 -.002 -.085 -.034
Sig. (bilateral) .321 .699 .976 .278 .660
N 166 160 165 165 165
Coeficiente de correlación .024 -.037 -,238** -,251** -,243**

Sig. (bilateral) .755 .641 .002 .001 .002
N 166 160 165 165 165
Coeficiente de correlación ,341** -.166 -.121 -.091 -.008
Sig. (bilateral) .000 .051 .157 .288 .921
N 138 139 138 138 139
Coeficiente de correlación ,347** -.134 -.113 -.093 -.031
Sig. (bilateral) .000 .117 .188 .279 .720
N 137 138 137 137 138
Coeficiente de correlación ,270** -,207* -.148 -.048 .020
Sig. (bilateral) .001 .014 .084 .579 .815
N 138 139 138 138 139

Enfermedad Diarreica Aguda (A09)

Hospital 
Amazónico

Ciudad de 
Lima

Hospital 
Loayza

Hospital del 
Niño

Ciudad 
Pucallpa

Hospital 
Regional

En seis de los ocho hospitales en la Sierra, al realizar el análisis de correlación Rho de Spearman entre los egresos 
hospitalarios por diarrea no específica y las variables climáticas, se evidencia una relación negativa entre los egresos 
y una menor temperatura mínima y precipitación mensual (ver Tabla 6). Solamente el hospital de Puno y uno de los 
hospitales de Arequipa no confirmaron esta relación estadística. Algunos hospitales también reportaron relaciones 
negativas con la precipitación uno o dos meses antes, pero no de manera constante. Finalmente, llama la atención la 
débil correlación positiva en los dos hospitales de Arequipa entre el número de egresos y la precipitación hace tres 
meses. Esto es anecdótico porque la mayoría de las relaciones previas con la precipitación son negativas, e incluyen 

T_MIN PP PP1 PP2 PP3
Coeficiente de correlación -,291** -,377** -,355** -,204* .044
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .011 .589
N 154 154 154 154 154
Coeficiente de correlación -,356** -,288** -.137 .048 .147
Sig. (bilateral) .000 .000 .084 .546 .062
N 159 159 160 161 162
Coeficiente de correlación -,368** -,345** -,340** -,257** -.043
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .003 .624
N 135 135 135 135 135

Ciudad Coeficiente de correlación -,184* -,199* -,152* -.066 -.017
Cusco Sig. (bilateral) .017 .010 .049 .397 .830

N 167 167 167 167 167
Hospital Coeficiente de correlación -,205* -,205* -,290** -,276** -.142
Departam Sig. (bilateral) .018 .018 .001 .001 .103

N 134 134 134 134 134
Hospital Coeficiente de correlación -,183* -,192* -.124 .042 .095
Lorena Sig. (bilateral) .031 .023 .145 .621 .268

N 139 139 139 139 139
Coeficiente de correlación -,247** -,152* -.100 .090 ,180*

Sig. (bilateral) .001 .050 .198 .250 .020
N 168 166 166 166 166
Coeficiente de correlación -,223** -,229** -.165 .056 ,166*

Sig. (bilateral) .007 .006 .051 .509 .049
N 143 141 141 141 141
Coeficiente de correlación -.094 -.029 -.026 .144 ,220**

Sig. (bilateral) .224 .710 .737 .065 .004
N 168 166 166 166 166

Hospital 
Regional 

Hospital 
Goyeneche

Hospital 
Juliaca

Hospital 
Cajamarca

Hospital 
Tarma

Ciudad 
Arequipa 

Enfermedad Diarreica Aguda (A09)
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los meses previos y el mes actual. En resumen, mientras que en la Selva, tenemos dos hospitales en Pucallpa donde 
ambos alcanzaron una relación positiva estadísticamente significativa entre los egresos hospitalarios por diarrea no 
específica y la temperatura máxima, en la Sierra, tenemos seis hospitales que relacionan un mayor número de egresos 
hospitalarios con una menor temperatura mínima y una menor precipitación mensual. Podemos concluir que las 
correlaciones son diferentes en cada localidad.

Para los casos de neumonía, de acuerdo con los datos de la OGTI, el 30% de todas las hospitalizaciones por neumonía 
en menores de 5 años (N=184,960) se reportaron en Lima. Existe una débil correlación negativa estadísticamente 
significativa entre la precipitación mensual (PP, PP1) y los egresos por neumonía sin organismo especificado en los 
dos hospitales analizados en Lima (lo cual es anecdótico), pero no en Iquitos ni en Pucallpa (ver Tabla 7).

Tabla 7. Egresos hospitalarios por neumonía no especificada, (J18) en menores de cinco años, Lima, Iquitos y Pucallpa, 2002-2015

Tabla 8. Egresos hospitalarios por neumonía no especificada, (J18) en menores de cinco años, Cajamarca, Tarma y Arequipa, 
Perú, 2002-2015

T_MIN PP PP1 PP2 PP3
Coeficiente de correlación -.040 -,274** -,196* -.130 -.041
Sig. (bilateral) .617 .000 .012 .096 .600
N 160 165 165 165 165
Coeficiente de correlación -.043 -,190* -,161* .061 .072
Sig. (bilateral) .600 .018 .046 .453 .375
N 150 154 154 154 154
Coeficiente de correlación -.040 -,272** -,195* -.131 -.060
Sig. (bilateral) .614 .000 .012 .093 .443
N 160 165 165 165 165
Coeficiente de correlación .112 -.111 -.050 .028 .025
Sig. (bilateral) .199 .199 .563 .746 .779
N 134 136 135 134 133
Coeficiente de correlación .077 -,176* -.124 -.004 -.008
Sig. (bilateral) .383 .044 .160 .960 .932
N 129 131 131 131 130
Coeficiente de correlación ,196* -.033 .033 .017 .031
Sig. (bilateral) .025 .708 .704 .850 .729
N 131 133 131 130 129
Coeficiente de correlación -,181* -.105 ,178* ,203* ,200*

Sig. (bilateral) .032 .218 .037 .017 .018
N 139 139 138 138 139
Coeficiente de correlación -,202* -.100 .110 ,193* ,200*

Sig. (bilateral) .017 .243 .201 .024 .019
N 138 138 137 137 138
Coeficiente de correlación -.078 -.018 ,241** ,244** .156
Sig. (bilateral) .367 .839 .005 .004 .068
N 137 137 136 136 137

Neumonia (J18)
Ciudad de 
Lima

Hospital 
Loayza

Hospital del 
Niño

Ciudad 
Iquitos

Hospital 
Arriola

Hospital 
Garayar

Ciudad 
Pucallpa

Hospital 
Regional

Hospital 
Amazónico

T_MIN PP PP1 PP2 PP3
Coeficiente de correlación -,197* -,184* .085 ,249** ,322**

Sig. (bilateral) .012 .020 .283 .001 .000
N 161 161 161 161 161
Coeficiente de correlación -,386** -,334** -.037 ,198* ,406**

Sig. (bilateral) .000 .000 .644 .011 .000
N 161 161 162 163 164
Coeficiente de correlación -,586** -,398** -,245** -.016 ,257**

Sig. (bilateral) .000 .000 .002 .843 .001
N 167 165 165 165 165
Coeficiente de correlación -,494** -,401** -,284** -.039 ,215*

Sig. (bilateral) .000 .000 .001 .646 .010
N 143 141 141 141 141
Coeficiente de correlación -,551** -,379** -,241** .012 ,362**

Sig. (bilateral) .000 .000 .002 .882 .000
N 167 165 165 165 165

Neumonia (J18)

Hospital 
Goyeneche

Hospital 
Cajamarca

Hosptital 
Tarma

Ciudad 
Arequipa 

Hospital 
Regional 
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Tabla 9. Egresos hospitalarios por neumonía no especificada, (J18) en menores de cinco años, Puno, Juliaca y Cusco, Perú, 2002-2015

Tabla 10. Correlaciones estadísticamente significativas en dos hospitales en la misma ciudad, por variable climática y enfermedad trazadora, 
Perú 2002-2015

T_MAX T_MIN PP PP1 PP3
Coeficiente de correlación -,224** -,451** -,386** -,315** .136
Sig. (bilateral) .010 .000 .000 .000 .124
N 131 131 131 131 130
Coeficiente de correlación -,277** -,480** -,528** -,395** .048
Sig. (bilateral) .001 .000 .000 .000 .574
N 139 139 139 139 139
Coeficiente de correlación -,206** -,437** -,382** -,253** ,216**

Sig. (bilateral) .008 .000 .000 .001 .005
N 167 167 167 167 167
Coeficiente de correlación -,158* -,452** -,416** -,329** .120
Sig. (bilateral) .046 .000 .000 .000 .128
N 161 161 161 161 161
Coeficiente de correlación -,272** -,293** -,242** -,176* .131
Sig. (bilateral) .001 .000 .002 .027 .101
N 159 159 159 159 159

Neumonia (J18)

Hospital 
Departame
ntal

Hospital 
Lorena

Hospital 
Puno

Hospital 
Juliaca

Ciudad 
Cusco

Las Tablas 8 y 9 resumen la correlación negativa, pero estadísticamente significativa entre la temperatura mínima, 
la temperatura máxima y la precipitación mensual con los egresos mensuales por neumonía en todos los hospitales 
de la Sierra. En particular, los hospitales de Arequipa, Puno, Juliaca y Cusco (Sierra Sur), reportan una correlación 
moderadamente fuerte con la temperatura mínima mensual. Solo un hospital de Pucallpa comparte esta relación (ver 
Tabla 7). Sobre la precipitación mensual, los hospitales de la Sierra Sur, también reportaron una relación negativa y 
estadísticamente significativa con la precipitación hace un mes, aunque más débil que la relación con la precipitación 
del mes actual. Los hospitales de Cajamarca y Tarma (Sierra Norte) solo reportan dicha relación con la precipitación 
mensual acumulada actual. Anecdóticamente, reportamos que esta se invierte (i.e. se vuelve positiva) al analizar con 
la precipitación acumulada tres meses antes, lo cual también se había reportado para el segundo mes en Pucallpa 
(ver Tabla 7) y para el tercer mes en un hospital de Cusco (ver Tabla 9).  En el caso de la temperatura máxima mensual, 
ésta variable también presenta correlaciones negativas estadísticamente significativas (aunque más débiles que las 
correlaciones con la temperatura mínima) con los egresos por neumonía en los hospitales de Puno, Juliaca y Cusco 
(ver Tabla 9), pero no en Arequipa. 

4. Conclusiones

En el Perú, la correlación entre la precipitación y temperatura con los egresos hospitalarios por ciertas enfermedades 
trazadoras es compleja y no lineal. Se definió como una relación “muy probable” aquella que es consistente en dos 
hospitales de la misma ciudad y se mantiene cuando se suman los datos de ambos hospitales. La Tabla 10 resume las 
correlaciones estadísticamente significativas evidenciadas en dos hospitales en la misma ciudad. 

Ciudad temperatura 
máxima

temperatura 
mínima

precipitación 
mensual

precipitación del 
mes anterior

precipitación de 
hace 2 meses

precipitación de 
hace 3 meses

Lima neumonía (-) neumonía (-)
Arequipa neumonía (-) neumonía (-) neumonía (-) neumonía (+)

diarrea(+)
Cusco neumonía (-) neumonía (-) neumonía (-) neumonía (-)

diarrea(-) diarrea(-)
Iquitos dengue (+) dengue (+) dengue (+)
Pucallpa dengue (-)

diarrea(+)

En resumen, las correlaciones significativas se dan con la neumonía, la diarrea y el dengue. La neumonía por organismo 
no especificado tiene una correlación negativa débil a moderada con la temperatura mínima en las ciudades de la 
Sierra (Arequipa, Cusco, Cajamarca, Tarma, Juliaca y Puno). Al mismo tiempo, existe una correlación negativa con 
la temperatura máxima mensual que solo se reportó en los hospitales de la ciudad de Cusco, Puno y Juliaca. La 
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neumonía no especificada también parece tener una relación negativa con la precipitación acumulada mensual y 
(aunque en menor medida) con la precipitación del mes anterior. Esta relación negativa se mantiene significativa 
en tres ciudades (Lima, Arequipa y Cusco) para los dos hospitales en cada ciudad. No tenemos conocimiento de 
estudios en el Perú sobre la relación entre la neumonía y el clima para comparación. 

El dengue clásico se correlaciona de manera negativa con la temperatura máxima mensual en Pucallpa y de forma 
positiva con la precipitación mensual en Iquitos (PP, PP1, PP2). Un estudio previo sobre casos de dengue en Iquitos 
entre los años 2000-2010 llegó a la conclusión de que ninguna de las variables climáticas consideradas (temperatura, 
humedad y precipitación) mostró una fuerte relación con la transmisión de dengue. Las relaciones fueron moderadas 
o débiles y con desfases de años (Stoddard et al., 2014). Nuestros resultados son consistentes con este estudio. Otros 
factores pueden ser relevantes. 

Finalmente, la enfermedad diarreica aguda no especificada posee una relación positiva con la temperatura máxima 
en Pucallpa y una relación negativa con la temperatura mínima y la precipitación mensual en Cusco. Existe un estudio 
previo que asocia el aumento de temperatura ambiental (durante un fenómeno El Niño) en Lima con el aumento 
de atenciones hospitalarias en niños (Checkley et al., 2000). En nuestro análisis, los hospitales de Lima no alcanzaron 
significancia estadística para la relación entre las hospitalizaciones por diarrea y la temperatura máxima mensual. 

Cabe indicar que, los resultados aquí presentados evalúan la presencia de una relación lineal entre las variables y 
estos resultados apuntan a potenciales relaciones más complejas y no lineales. Se requieren estudios posteriores 
para modelar cómo estas relaciones se comportan en el mundo real, incluir otras variables, y evaluar la probable 
estacionalidad de nuevos casos de acuerdo con las tendencias del clima.
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Probabilidad de ocurrencia de malaria tipo 
vivax y falciparum en el Perú

Patricia Rivera1

1Consultora del SENAMHI, Perú

Resumen

En este estudio, se han aplicado umbrales para la determinación de las probabilidades de ocurrencia de malaria tipo 
vivax y falciparum. Para ello, se emplearon datos satelitales grillados y datos de la red de estaciones meteorológicas 
del SENAMHI. Los resultados muestran que la malaria tipo vivax presenta mayor probabilidad de ocurrencia que 
la malaria tipo falciparum en la selva. Por el contrario, el tipo de malaria falciparum presenta valores mayores de la 
probabilidad de ocurrencia en la costa norte. Además, estos umbrales en conjunto con mapas de tasa de incidencia 
anual para la malaria permitieron identificar sectores específicos de análisis.

Palabras Claves: clima, malaria, P. vivax, P. falciparum

1. Introducción 

El tiempo y el clima afectan profundamente la salud humana. Los fenómenos meteorológicos extremos matan a 
decenas de miles de personas cada año y deterioran la salud física y mental de millones de ellas. Por ejemplo, las 
sequías influyen directamente en la nutrición y la incidencia de enfermedades relacionadas con la malnutrición. Las 
crecidas y los ciclones pueden desencadenar brotes de enfermedades infecciosas y causar daños en hospitales y otras 
infraestructuras sanitarias al desbordar los servicios de salud cuando más necesarios son (Villalón, 2016). 

La variabilidad climática también tiene importantes consecuencias para la salud, pues generan enfermedades como 
la diarrea y el paludismo, que matan a millones de personas cada año, y causan sufrimiento y enfermedad a cientos 
de millones más. A largo plazo, el cambio climático amenaza con agravar los problemas actuales y menoscabar los 
futuros sistemas de salud, infraestructuras, sistemas de protección social, suministro de alimentos y de agua, así como 
a otros servicios y productos ecosistémicos vitales para la salud humana (OMM y OMS, 2012). La exposición al cambio 
climático previsto podría perjudicar el estado de salud de millones de personas a nivel global debido al aumento 
de la desnutrición, y la ocurrencia de enfermedades y traumatismos ocasionados por eventos hidrometeorológicos 
extremos y fenómenos climáticos. 

Una de las rutas por la que el cambio climático y/o el clima impacta en la salud es a través los efectos mediados por 
sistemas naturales, por ejemplo, vectores transmisores de enfermedades, brotes de enfermedades transmitidas por 
el agua y contaminación atmosférica (IPCC, 2014). Un caso de enfermedades vectoriales es la malaria o paludismo, 
que es una enfermedad influenciada por las condiciones climáticas, ya que afecta directamente al vector que lo 
transporta, lo cual limita su transmisión y distribución, y, en menor medida, al parásito causante de la enfermedad. 
En el Perú, la mayoría de la malaria se desarrolla por las especies P. falciparum y P. vivax. La malaria por P. falciparum 
es la forma más grave. Hoy en día, el Perú ocupa el segundo lugar después de Brasil en términos de la cantidad de 
casos de malaria en América del Sur. Mientras que los casos de malaria tipo falciparum ocurren principalmente en 
las áreas de la selva del Perú, la malaria por P. vivax es endémica en las zonas costeras y de montaña, así como en 
las áreas de la selva. No obstante, P. vivax ha reemplazado a P. falciparum como la especie dominante desde 2000 
(Chowell et al., 2009).
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De entre todas las variables que se pueden utilizar para determinar el clima, son la precipitación y la temperatura 
las variables que representan un mayor efecto sobre el comportamiento de la malaria. Aunque estas dos variables 
son importantes cuando se quiere describir el comportamiento de la malaria, Craig et al. (1999) y Zhou et al. (2005) 
proponen que el efecto combinado de ambas resulta ser más significativo para el comportamiento de la enfermedad 
que el efecto de cada una por separado.

En esta investigación, se realizó el cálculo de las probabilidades de ocurrencia de malaria tipo vivax (Plasmodium 
vivax. o P. vivax) para todo el Perú, así como la identificación de los sectores más afectados. Los datos y metodología 
son descritos en la sección 2, mientras que los principales resultados y discusiones son señalados en la sección 3. 
Finalmente, en la sección 4, se brindan las conclusiones del estudio.

2. Datos y Metodología 

Tal como se mencionó en la sección anterior, la malaria se encuentra dentro del grupo de enfermedades sensibles 
al cambio climático, consideradas como prioritarias por el sector salud y que, a su vez, representan un riesgo para 
la salud de la población, sobre todo en las regiones de la costa norte, selva norte y selva sur del país. La elección 
específica de la malaria P. vivax, es debido al cambio en el comportamiento como especie dominante respecto a la 
P. falciparum a partir del año 2000, según indica Chowell et al. (2009). Si bien los casos de malaria se han reducido 
en los últimos años, es importante conocer los determinantes para su desarrollo a fin de mantener control sobre la 
incidencia de la enfermedad.

Se realizaron principalmente mapas para la información temática de clima y salud, los cuales se desarrollaron a nivel 
nacional. Los mapas de probabilidad de ocurrencia de malaria son climáticos en el periodo 1981-2010. Para los de 
incidencia, se ha considerado el periodo 2007 al 2019. Se emplearon datos de variables asociadas para el cálculo de 
probabilidad de ocurrencia de malaria (temperaturas máximas y mínimas, y precipitación). Estos datos provinieron 
de la red de estaciones meteorológicas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 
Para la elaboración de los mapas de incidencia y del número de centros de salud, se utilizaron documentos de la 
sala situacional a la semana epidemiológica Nº52 del periodo 2007-2019 del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 
a excepción del año 2009 al que no se tuvo acceso, y el registro de centros de salud a nivel nacional del MINSA del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El número de establecimientos del sector salud a nivel nacional 
es mostrado en la Figura 1.

Figura 1. Número de establecimientos del sector salud por departamento a nivel nacional al año 2018. 
Fuente INEI (2017). Elaboración propia.
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Los umbrales que se emplearon para la determinación de la probabilidad de ocurrencia de malaria se basan en 
los presentados en el estudio de Castro (2017) en su investigación sobre efectos del clima sobre la dinámica de 
transmisión de esta enfermedad en el Perú, obtenidos a través de la técnica de árboles de inferencia condicional 
aplicada a las variables de precipitación y temperaturas máximas y mínimas. De ellos se extrajeron los siguientes 
valores de probabilidad de ocurrencia para P. vivax.

En las ecuaciones, se presentan los valores de probabilidad de ocurrencia de malaria tipo vivax para la costa norte 
(Pvi) y selva (Evi) y malaria tipo falciparum para la costa norte (Pfa) y selva (Efa). Mayor detalle puede ser encontrado 
en Castro (2017).

La información climática se obtuvo de la interpolación de mapas de precipitación y temperaturas máximas y mínimas 
anuales para el periodo 1981-2010. El procedimiento para esta interpolación siguió tres pasos: primero, se realizó la 
prueba de supuestos para la aplicación del método de interpolación espacial; segundo, se validó el método usado 
mediante medidores de bondad de ajuste; y, tercero, se aplicó la interpolación para la generación de los mapas 
climáticos. Para los mapas de temperaturas, se utilizaron las observaciones de LST (Temperatura de la Superficie 
Terrestre) proveniente de MODIS del producto MYD11A2 (Wan et al., 2004), con una resolución espacial de un km y 
se usaron las imágenes día y noche del satélite. Así mismo, para precipitación, se empleó la información de CHIRPS 
v2.0 (Funk et al., 2015), de una resolución espacial de 5.4 km. La información satelital para las tres variables se usó 
como covariables de los valores de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, respectivamente.

3. Resultados y discusiones

3.1. Mapas de probabilidad de ocurrencia de malaria 

Según los umbrales encontrados por Castro (2017) y las condiciones climáticas de cada región en estudio, la costa 
norte presenta condiciones uniformes a lo largo de su territorio para la ocurrencia de malaria tipo vivax debido a que 
el factor principal es la diferencia de temperaturas máximas y mínimas. En la selva, la variable de primer orden que 
influye en el desarrollo de la malaria tipo vivax es la precipitación, la cual presenta rangos variables en el territorio. 
Esto condiciona la existencia de marcadas diferencias en la distribución de la probabilidad de ocurrencia, a diferencia 
de las de la malaria tipo falciparum, que están determinadas fundamentalmente por el comportamiento de las 
temperaturas.

La probabilidad de ocurrencia de la malaria varía principalmente de acuerdo con el tipo y la región. Según las 
variables meteorológicas analizadas, se identificó que la región más afectada por malaria tipo vivax es la selva norte 
con valores de 95%, seguido por la costa norte con cerca del 77% de probabilidad de ocurrencia. Para el resto de la 
selva norte y sur, los valores del porcentaje de ocurrencia no exceden el 35% (Figura 2a).

Pvi(Tdif,Prec) = {        }   (1)

Pfa(Tdif,Tmin) = {        }   (2)

Efa(Tdif,Tmin) ={        }   (4)

Evi(Prec,Tmin) ={        }   (3)

0.071, Tdif  ≤ 9.1, Prec  ≤ 261.1
0.714, Tdif  ≤ 9.1, Prec  > 261.1

0.769, Tdif  > 9.1

0.2, Tdif  ≤ 9.1, Tmin  ≤ 19.8
0.364, Tdif  ≤ 9.1, Tmin  > 19.8

0.872, Tdif  > 9.1

0.85, Tdif ≤ 7.9
0, Tdif ≤ 7.9, Tmin ≤ 21.2

0.179, Tdif > 7.9, Tmin > 21.2

0.12, Prec ≤ 2085.3
0.349, 2085.3 < Prec ≤ 2957.7

0.222, Prec > 2957.7,Tmin ≤ 19.8
0.95, Prec > 2957.7,Tmin > 19.8
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Por otro lado, las condiciones meteorológicas propicias para el desarrollo de la malaria tipo falciparum indican que 
las regiones con mayores probabilidades de ocurrencia es la costa norte con poco más del 87% y pequeñas áreas 
cercanas a la selva alta con 85% de probabilidades de ocurrencia (Huánuco y Amazonas). En el resto de la región 
amazónica, predomina una baja probabilidad de ocurrencia, debido a que este tipo está más relacionado con altos 
valores de amplitud del rango térmico (Figura 2b).

Figura 2. Zonas donde existe probabilidad de ocurrencia de malaria tipo vivax (a) y 
falciparum (b) a nivel nacional

3.2. Sectorización para malaria tipo P. vivax

En la Figura 3, se muestra la tasa de incidencia anual promedio por distrito de malaria tipo vivax. Considerando los 
resultados de la Figura 3 y los umbrales establecidos para la probabilidad de ocurrencia y la tasa de incidencia del 
periodo 2007 – 2019, se realiza una separación de las zonas afectadas en tres sectores. 

El primer sector se localiza en el extremo norte de la selva peruana, donde las probabilidades de incidencia son 
mayores a 0.35. Para esta región, los umbrales, las variables precipitación mayor a 2957.7 mm y las temperaturas 
mínimas mayores a 19.8ºC determinan las probabilidades de ocurrencia de 95%. La precipitación entre 2085.3 y 
2957.7 mm establecen las probabilidades de 35%. Las zonas en las que se muestran favorables al desarrollo de 
la enfermedad se ven reflejadas en las altas tasas de incidencia. Los resultados indican que, en los últimos años, 
los distritos más afectados son Pastaza, Andoas, Trompeteros, Tigre, Urarinas, Alto Nanay, Mazan, Torres Causana, 
Putumayo, Yavari y Yoquerana en Loreto ubicados en la zona de mayor probabilidad de incidencia.

El segundo sector se localiza en la costa norte. En este, el mapa de probabilidad de ocurrencia nos muestra una 
amplia área con una probabilidad de ocurrencia de 77% establecida por los umbrales de rangos térmicos mayores 
a 9.1ºC. Si bien 77% de probabilidades es un valor alto, los resultados en la incidencia de malaria son bajos en 
comparación a la selva. La incidencia se presenta indistinta a la probabilidad, se revelan valores de bajo riesgo tanto 
para probabilidades de riesgo de 77% o de 7%. Esto no significa que no exista el riesgo de manifestarse la  malaria, 

a) b)
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sino que existen otros factores, como por ejemplo la prevención, que evitan que la enfermedad se desarrolle en 
mayor magnitud. Se puede apreciar en el mapa de centros de salud (Figura 1) que la cantidad de establecimientos 
de salud en la costa norte es el 7.75% del total de establecimientos a nivel nacional. Si bien las distinciones entre 
las áreas de probabilidades radican en las condiciones meteorológicas de diferencia de temperaturas máximas y 
mínimas, la enfermedad se puede extender por el factor humano debido a la proximidad de las regiones. Por ello, se 
recomienda considerar ambas regiones como una sola.

Figura 3. Tasa de incidencia anual promedio por distrito de malaria tipo vivax para el periodo (2007-2019)

El tercer sector se localiza en el extremo nororiental del país y selva centro-sur, donde las áreas que muestran las 
menores probabilidades de 22% y 12% para la selva (ver Figura 2a) están establecidos por los umbrales de 22% con 
precipitación mayor a 2957.7 mm, temperaturas mínimas menores o iguales a 19.8ºC y probabilidades de 12% para 
precipitación menor a 2085.3 mm. Aquí, también se detecta la incidencia de malaria reducida, aunque se encuentra 
presente en la mayor parte de la región, salvo para los distritos de Loreto, Alto Trapiche y Soplin, los cuales, por estar 
próximos al área de muy alto riesgo, también tienen altas tasas de incidencia. La principal diferencia entre el área 
en el sector extremo norte oriental y las señaladas por el sector 1 radica en que, sobre esa área, las temperaturas 
mínimas anuales son menores por su proximidad a la sierra. Por otro lado, en las zonas de selva centro-sur los valores 
de precipitación anual disminuyen respecto a la zona norte (sector 1).

3.3. Sectorización para malaria tipo P. falciparum

A diferencia de la malaria tipo vivax, los sectores con probabilidades de ocurrencia de malaria tipo falciparum se 
reducen a la zona norte de la costa y selva del Perú con mayores probabilidades de ocurrencia en la costa norte. 
Los mapas de incidencia, por otro lado, señalan que existe mayor incidencia en la selva a comparación de la costa. 
Estas diferencias se presentarían por la influencia de factores externos asociados al comportamiento humano, a 
la prevención, a factores socioeconómicos, etc. Para la malaria tipo falciparum, solo se encuentran dos sectores 
predominantes.

En el sector 1, que comprende toda la costa norte, la tasa de incidencia de malaria es casi nula, salvo en los distritos 
de Las Lomas en Piura y Tumbes en Tumbes, en los que se maneja una tasa de incidencia de bajo riesgo (ver Figura 
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4). Estos resultados no se aprecian en los mapas de probabilidades de incidencia, que, por el contrario, muestran 
probabilidades de ocurrencia de 87.2% en la mayor parte del territorio (ver Figuras 2b y 4). Los umbrales están 
determinados por la diferencia de temperaturas máxima y mínima. La discordancia entre ambos mapas no significa 
que no exista riesgo en la probabilidad de ocurrencia, sino que las medidas para la prevención de salud contribuyen 
a controlar esta enfermedad, de manera similar a los resultados para la malaria tipo vivax en la costa norte.

El siguiente sector perteneciente a la selva norte comprende los departamentos de Loreto y San Martín, los que 
también concentran las mayores tasas de incidencia. Los distritos categorizados de muy alto riesgo son Morona, 
Cahuapanas, Jeberos, Santa Cruz, Teniente Cesar López Rojas, Puinahua, Sarayacu, Maquia, Emilio San Martin, Capelo 
Requena, Jenaro Herrera y Saquena en el departamento de Loreto, y Caynarachi y Barranquita en el departamento 
de San Martín. A diferencia del sector anterior, en este se tienen los menores valores de probabilidad de ocurrencia 
(ver Figura 2b), incluso menores a los valores de malaria tipo vivax. Sin embargo, comparando estos resultados con 
la tasa de incidencia, no se obtiene la correspondencia esperada (ver Figura 4). Esta discordancia puede deberse a 
factores externos en el manejo de la enfermedad.

Figura 4. Tasa de incidencia anual promedio por distrito de malaria tipo falciparum 
para el periodo (2007-2019) 

Entre los tipos de malaria vivax y falciparum, el segundo es más grave. Su periodo de prepatente e incubación es 
menor al tipo vivax y su ataque es severo. Respecto a su interacción con las variables meteorológicas, la malaria 
tipo falciparum es más sensible que la tipo vivax a las temperaturas bajas. Por ello, su desarrollo se limita a zonas 
ecuatoriales en las cuales la variación diurna de la variable no fluctúa considerablemente.
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4.  Conclusiones

El uso de la información climática permite determinar los niveles de probabilidad de ocurrencia de diferentes tipos 
de malaria a nivel nacional. Por tanto, constituye un elemento muy importante a considerar por los responsables 
de la toma de decisiones en el sector salud con miras a proteger a las poblaciones más vulnerables. Los umbrales 
climáticos a nivel nacional indican que las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la malaria tipo vivax 
predominantemente en la selva (85%), respecto a la costa norte (77%). En el caso de la malaria tipo falciparum, los 
umbrales climáticos muestran sus valores máximos de probabilidad de ocurrencia para la costa norte (87.2%) y en 
áreas focalizadas de la selva, cercanas a la selva alta (Huánuco y Amazonas) con probabilidades de ocurrencia de 85%. 
Existe una mayor probabilidad de ocurrencia de malaria tipo vivax en la selva y de malaria tipo falciparum en la costa.

En cuanto a la comparación con las tasas de incidencia, para la malaria tipo vivax se presentan tres sectores 
diferenciados, uno en la costa norte y dos en la selva, los cuales se diferencian por el nivel de riesgo. Las probabilidades 
de ocurrencia son congruentes con la tasa de incidencia en la selva a diferencia de la costa norte, en donde se tienen 
bajos niveles de riesgo. Esta diferencia estaría asociada a factores externos como la prevención, el comportamiento 
humano, diversos factores socioeconómicos, entre otros. En el caso de malaria tipo falciparum, se pueden diferenciar 
dos sectores en el norte de la costa y la selva. A diferencia de la malaria tipo vivax, la tasa de incidencia y la probabilidad 
de ocurrencia no son congruentes, lo que nos indica que el desarrollo de la enfermedad estaría más asociado a 
factores externos. Para ambos tipos de malaria, los distritos de la selva norte presentan tasas de incidencia en la 
categoría de Muy Alto Riesgo. La distancia a los centros de salud, el nivel socioeconómico, el pronto diagnóstico, etc. 
podrían ser los factores determinantes para esta situación.

Referencias

Castro. D. (2017). Efectos del clima sobre la dinámica de transmisión de la Malaria en el Perú. Universidad Nacional Agraria La 
Molina. Lima. Perú.

Chowell, G., Munayco, C.V., Escalante, A.A. y McKenzie, F (2009). The spatial and temporal patterns of falciparum and vivax Malaria 
in Perú: 1994–2006. Malaria Journal, 8(142). DOI: 10.1186/1475-2875-8-142.

Craig M.H., Snow R.W. y le Sueur D. (1999) A climate-based distribution model of malaria transmission in sub-Saharan Africa. 
Parasitol Today, 15(3), 105-11. DOI: 10.1016/s0169-4758(99)01396-4.

Funk, C., Nicholson, S., Landsfeld, M., Klotter, D., Peterson, P., y  Harrison, L.(2015). The Centennial Trends Greater Horn of Africa 
precipitation dataset. Sci Data 2, 150050. DOI: 10.1038/sdata.2015.50 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (sf). Establecimientos del sector salud. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/
estadisticas/indice-tematico/health-sector-establishments/. 

MINSA. (2019). Salas de situación semanal. CDC MINSA. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/publicaciones/salas-
de-situacion-semanal/

Organización Meteorológica Mundial y Organización Mundial de la Salud. (2012). Atlas de la salud y del clima. Organización 
Meteorológica Mundial y Organización Mundial de la Salud. 



Compendio de Clima y Salud

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

76

Panel Intergubernamental del Cambio Climático. (2014). Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos 
de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático. Panel Intergubernamental del Cambio Climático.

Villalón, A. (2016). Tipos de tiempo y su relación con los ingresos hospitalarios de Ictus en el Complejo Hospitalario de Santiago 
de Compostela. Universidad de Vigo. Disponible en: https://ephyslab.uvigo.es/wp-content/uploads/2019/06/AlteaTFG_
SALUD.pdf. 

Wan, Z., Zhang, Y., Zhang, Y.Q. yLi, Z.-L. (2004). Quality assessment and validation of the MODIS global land surface temperature. 
International Journal of Remote Sensing, 25,261-274. DOI: 10.1080/0143116031000116417.

Zhou G., Minakawa N., Githeko A.K.y  Yan G. (2005). Climate variability and malaria epidemics in the highlands of East Africa. 
Trends Parasitol, 21(2),54-6. DOI: 10.1016/j.pt.2004.11.002.



Compendio de Clima y Salud

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

77
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climáticos para dengue y malaria en clima futuro
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Resumen

En esta investigación, se han generado mapas asociados a la tasa de incidencia de dengue y a la probabilidad 
de ocurrencia de malaria tipo vivax y falciparum a través de umbrales climáticos definidos. Para ello, se utilizaron 
principalmente modelos climáticos de alta resolución espacial a nivel nacional donde se determinaron las áreas que 
presentarían condiciones climáticas ideales para una mayor transmisión de estas enfermedades en el futuro, a mediano 
plazo 2036-2065, frente al periodo histórico 1981-2005. Los principales resultados indican que las condiciones 
climáticas ideales para una mayor tasa de incidencia de dengue abarcan por completo la selva norte peruana, y que 
bajo escenarios pesimistas de cambio climático se extenderían hacia toda la selva, así como en la costa norte. Además, 
las proyecciones climáticas también señalan que se mantendría una mayor probabilidad de ocurrencia de malaria tipo 
falciparum en la costa norte, así como una mayor probabilidad de ocurrencia de malaria tipo vivax en gran parte de la 
selva alta que también persistirían en comparación con los resultados en el periodo histórico climático.

Palabras Claves: simulaciones climáticas, dengue, malaria, rcp8.5, cambio climático

1. Introducción 

El dengue y la malaria son enfermedades de alto riesgo en el país. Ambas son priorizadas y sujetas a vigilancia 
epidemiológica por el Ministerio de Salud y por el Grupo Técnico Sectorial en Cambio Climático. Desde el área de 
la meteorología, se ha analizado la influencia de las variables climáticas en la transmisión del virus del dengue y el 
parásito de la malaria entre humanos y mosquitos. Hasta el momento, se sabe que cambios ligeros en el tiempo 
atmosférico pueden generar importantes efectos en la transmisión del dengue o malaria. Por ello, para poder actuar 
preventivamente, en caso de darse las condiciones propicias para el desarrollo de estas enfermedades en un contexto 
de cambio climático, se realizó el siguiente estudio.

El dengue es una enfermedad que se transmite por dos especies de mosquitos: Aedes aegypti y Aedes albopictus. 
Los factores climáticos, geográficos, así como la movilidad de la población afectan el desarrollo, la maduración, la 
supervivencia del vector y la transmisión del dengue. El dengue suele persistir en la selva del Perú durante todo el 
año y los brotes alcanzan su punto máximo próximos al mes de marzo, cuando las lluvias son abundantes y superan 
cierto umbral (Chowell et al., 2011). Los factores externos más importantes asociados en la variación de la incidencia 
de la enfermedad son los correspondientes cambios anuales en la precipitación y temperatura, puesto que afectan la 
ecología de los mosquitos Aedes y del virus. Ambas variables influyen en las tasas de reproducción y mortalidad de los 
mosquitos, la frecuencia de alimentación de la sangre de la hembra Aedes y el período de incubación en el mosquito 
que, a su vez, determina el grado y la forma de exposición humana a esa infección (Vincenti-Gonzalez et al., 2018).

Por otro lado, sobre el territorio peruano, la mayor cantidad de casos de malaria son ocasionados por las especies 
P. falciparum y P. vivax. Se sabe que esta enfermedad es influenciada por las condiciones climáticas que afectan 
directamente al vector que la transporta, lo que limita su transmisión y distribución espacial, y, en menor medida, 
al parásito causante de la enfermedad. La precipitación y la temperatura son las variables que tienen mayor efecto 
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sobre el comportamiento de la malaria, las cuales son más utilizadas cuando se busca describir su comportamiento. 
Asimismo, el efecto combinado de ambas es más significativo para predecir el comportamiento de la enfermedad 
que el efecto de cada una de ellas por separado (Craig et al.,1999; Zhou et al., 2005).

Además, existen cuatro escenarios de emisión en el quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), las denominadas Trayectorias de Concentración Representativas 
(RCP, por sus siglas en inglés). Estas se caracterizan por su Forzamiento Radiativo (FR) total para el año 2100 que 
oscila entre 2,6 y 8,5W/m2 (OSCC, 2021). Los cuatro escenarios de emisión no son pronósticos, sino condiciones 
posibles para el futuro según una gama de posibilidades descritas en diferentes investigaciones. El escenario RCP2.6 
es el más optimista, en el que se contempla la reducción de las concentraciones de los gases de efecto invernadero 
(GEI). Los escenarios intermedios o de estabilización son el RCP4.5 y RCP6.0. Finalmente, el escenario RCP8.5 es el 
caso más pesimista, pues considera que, en general, las políticas públicas y de la sociedad no serían efectivas para 
mitigar las emisiones (CIIFEN, 2021). 

En función a los escenarios de emisión, el objetivo principal de esta investigación fue la generación de mapas 
de umbrales climáticos asociados a la tasa de incidencia de dengue y a la probabilidad de ocurrencia de malaria 
tipo vivax y falciparum hacia el 2050 considerando el periodo climático 2036-2065. En la sección 2, se describe 
los datos y la metodología. Los resultados y discusiones, así como las conclusiones, son ofrecidos en la sección  
3 y 4, respectivamente.

2. Datos y metodología

Para la generación de mapas a futuro sobre la base de umbrales climáticos asociados al dengue y malaria, se han 
utilizado datos anuales de escenarios climáticos regionales de precipitación, temperatura máxima y mínima del aire, 
a una resolución espacial de 5x5 km2 para un periodo de referencia  entre 1981 y 2005, además de un  periodo 
futuro comprendido entre los años 2036-2065. Dichos periodos fueron generados a partir de la reducción de escala 
dinámica de tres modelos climáticos globales del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados - CMIP5, 
ACCESS1-0, HadGEM2-ES y MPI-ESM-LR en el contexto de un escenario de emisiones RCP 8.5. También se han 
utilizado mapas climáticos nacionales de temperatura máxima y mínima del aire para el periodo de control 1981 - 
2010 a una escala temporal anual y espacial de 10 km2.

Con la finalidad de generar mapas sobre la base de los umbrales asociados al dengue y a la malaria, en el presente 
estudio se aplicó la secuencia de procesos detallada en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de la metodología para la generación de mapas  umbrales climáticos asociados al 
dengue y malaria en un escenario climático
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2.1 Relación de umbrales climáticos asociados al dengue y malaria con el periodo 
climático nacional

Se utilizaron umbrales climáticos determinados en investigaciones previas que hayan tenido como área de estudio 
el territorio peruano. Los umbrales climáticos asociados a la tasa de incidencia de dengue utilizados fueron 
determinados por Campbell et al. (2015). Dicho  estudio analiza la transmisión del virus del dengue entre humanos 
y mosquitos en función a la temperatura del aire y a la humedad del ambiente desde el año 2005 al año 2012. La 
Tabla 1 muestra los umbrales determinados por dicha investigación. En el caso de la malaria, los umbrales climáticos 
para la determinación de la probabilidad de  ocurrencia fueron los determinados por Castro (2017), que analiza los 
efectos del clima sobre la dinámica de transmisión de la malaria en el Perú entre el año 2000 y el año 2014.

Los umbrales mostrados en la Tabla 1 se relacionaron con la temperatura máxima y mínima del aire y con la 
precipitación de los mapas climáticos nacionales generados por SENAMHI para el periodo climático comprendido 
entre los años 1981 y 2010. Adicionalmente, para el caso del dengue se aplicó su umbral de humedad relativa al 
promedio climático de dicha variable utilizando la información de reanálisis ERA-INTERIM. Como resultado de la 
aplicación de los umbrales mencionados se obtuvieron los mapas climáticos asociados al dengue y a la malaria 
presentados en las Figura 2 (a-c).

Tabla 1. Umbrales climáticos para dengue y malaria

Umbrales climáticos asociados a la tasa de incidencia del dengue 
(Campbell et al., 2015)

Criterios

La temperatura media del aire debe ser mayor a 26ºC

La temperatura mínima del aire debe ser mayor a 21ºC

La humedad relativa promedio debe ser mayor a 83%

Umbrales climáticos asociados a la probabilidad de ocurrencia de malaria 
(Castro, 2017)

Criterios para malaria falciparum

En la costa norte: Tdif<= 9.1 y Tmin<=19.8, P.Fa de 0.2

En la costa norte: Tdif<=9.1 y Tmin> 19.8, P.Fa de 0.36

En la costa norte: Tdif>9.1, P.Fa de 0.87

En la selva: Tdif<= 7.9, P.Fa de 0.85

En la selva: Tdif>7.9 y Tmin>21.2, P.Fa de 0.18

En la selva: Tdif>7.9 and Tmin<=21.2, P.Fa de 0

Criterios para malaria vivax

En la costa norte: Tdif<= 9.1 y PP<=261.1, P.Vi de 0.07

En la costa norte: Tdif<=9.1 y PP>261.1, P.Vi de 0.71

En la costa norte: Tdif>9.1, P.Vi de 0.77

En la selva: PP<= 2085.3, P.Vi de 0.12

En la selva: 2085.3<PP<=2957.7, P.Vi de 0.35

En la selva: Tmin<=19.8 y PP>2957.7, P.Vi de 0.22

En la selva: Tmin>19.8 y PP>2957.7, P.Vi de 0.95

NOTA: Tmin es la temperatura mínima del aire, Tdif es la diferencia entre la máxima y mínima temperatura del 
aire, PP es precipitación, P.Fa es la probabilidad de ocurrencia de malaria falciparum y P.Vi es la probabilidad 

de ocurrencia de malaria vivax.
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Figura 2. a) Mapa de condiciones climáticas ideales para la transmisión de dengue para enero. b) Mapa de probabilidad de 
ocurrencia de malaria tipo falciparum para el periodo climático 1981-2010. c) Similar a (a) pero para malaria tipo vivax

a) b) c)

2.2. Validación de los modelos climáticos con los mapas climáticos nacionales

Con el fin de evaluar el grado de representatividad de los modelos climáticos en el periodo histórico comprendido 
entre 1981 y 2005, se realizó una validación de los valores a través de las siguientes métricas: raíz del error cuadrático 
medio (RMSE, por sus siglas en inglés), error medio absoluto (MAE, por sus siglas en inglés) y error de sesgo medio 
(MBE, por sus siglas en inglés). Este proceso validó los valores entre el promedio climático histórico del conjunto de 
modelos climáticos del SENAMHI, lo cual es equivalente a usar los mapas climáticos periodo 1981-2010 del SENAMHI 
como datos control para la validación. Este proceso se realizó únicamente para las variables de temperatura 
máxima y mínima del aire, ya que los mapas climáticos de estas variables están validados por las direcciones 
zonales del SENAMHI.

2.3. Aplicación de los umbrales climáticos asociados al dengue y malaria a los 
modelos climáticos (periodo histórico) y a los escenarios climáticos (periodo futuro)

Una vez concluida la validación de los modelos climáticos con los datos control (i.e. valores de los mapas climáticos), 
se procedió a aplicar los umbrales climáticos asociados al dengue y malaria a través del procesamiento de las matrices 
de datos de los escenarios climáticos para luego generar los mapas (Van Rossum y Drake, 2009). 

Los modelos climáticos muestran ligeras diferencias en los valores, ya que tanto las forzantes de cada uno de los 
modelos, así como las ecuaciones matemáticas que representan los procesos físicos que involucran cada uno de ellos 
puede variar. Por ello, se agruparon los modelos en un conjunto, también llamado ensamble, y se calculó su media 
para el análisis de los mapas de umbrales climáticos asociados al dengue y a la malaria. 

La metodología utilizada para la generación de escenarios climáticos regionales desde los modelos climáticos 
globales ACCESS1-0, HadGEM2-ES y MPI-ESM-LR consistió, primero, en la reducción de escala dinámica de 
dichos modelos globales mediante el uso del modelo climático regional Weather Research and Forecasting (WRF) 
a una resolución espacial de 12x12 km2 de los modelos ACCESS1-0 y MPI-ESM-LR. Tales pasos metodológicos se 
enmarcaron en el proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático Segunda Fase (GCC-II) ejecutado por la 
subdirección de modelamiento de la atmósfera del SENAMHI. Asimismo, se aplicó una reducción a 16x16 km2 del 
modelo HadGEM2-ES (SENAMHI, 2016). Por otro lado, se corrigieron estadísticamente los datos de la reducción de 
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escala dinámica tomando como base de los datos PISCO y se obtuvo información a una resolución espacial de 10x10 
km2. Posteriormente, se llevaron estos datos a una resolución de 5 x 5 km2 a través del método geoestadístico inverso 
a la distancia con optimización espaciotemporal.

Finalmente, se compararon los mapas de umbrales climáticos asociados a una mayor probabilidad de ocurrencia de 
dengue y malaria del período histórico 1981-2005 con los mapas de umbrales climáticos para el periodo de futuro 
a mediano plazo 2036-2065 centrado hacia el año 2050 mediante la utilización de los modelos climáticos con un 
escenario de emisión extremo RCP 8.5.

3. Resultados y discusiones

3.1. Validación de los modelos climáticos

Las métricas RMSE y MAE (ver Tabla 2) indican el error promedio en los valores para las temperaturas extremas del 
aire entre el conjunto de modelos climáticos y los valores control de los mapas climáticos: mientras más cercano a 
cero sean estas métricas, indicarán un mayor grado de representación de los modelos. La selva norte baja, la selva 
central baja y la costa exhiben un mayor grado de representatividad, mientras que la sierra presenta los mayores 
valores del RMSE y MAE.

Tabla 2. Métricas de validación RMSE, MAE y MBE para la temperatura máxima y mínima del 
aire por sector climático del conjunto de los modelos climáticos analizados

Temperatura mínima del aire Temperatura máxima del aire

Sector RMSE MAE MBE RMSE MAE MBE

Costa centro 1.6 1.4 -0.2 1.7 1.4 -0.5

Costa norte 1.1 0.9 -0.5 1.1 0.8 0.2

Costa sur 1.1 0.9 0 1.6 1.2 0.5

Selva norte alta 2.1 1.8 1.6 1.9 1.6 1.4

Selva norte baja 0.7 0.5 -0.1 1 0.8 -0.1

Selva central alta 1.9 1.5 0.9 2 1.5 0.3

Selva central baja 0.9 0.7 0.6 1.1 0.9 0.7

Selva sur alta 2.7 2.2 1.2 2.7 2.2 1.2

Selva sur baja 2.3 2.2 2.2 1.8 1.7 1.7

Sierra norte occidental 2.4 2 0.8 2.5 2 0.7

Sierra norte oriental 2.5 2 1.7 2.3 1.9 1.4

Sierra centro occidental 2.9 2.4 1.8 2.5 2.1 1.5

Sierra centro oriental 2.4 2 1.6 2.8 2.4 2

Sierra sur occidental 2.4 1.9 0.9 2.1 1.7 1.3

Sierra sur oriental 2.1 1.6 0.8 2 1.5 1
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La métrica MBE calcula el promedio de la suma de los errores entre los modelos climáticos y los mapas climáticos 
para la temperatura máxima y mínima del aire. Esta métrica indica si existe una sobreestimación o subestimación de 
los modelos climáticos. De acuerdo con esta métrica, existe una ligera subestimación de los valores medios de las 
temperaturas extremas del aire en la selva norte baja, así como en la costa norte y la costa central. Esto se aprecia 
en la Tabla 2. En general, los valores de las métricas indican que, a nivel nacional, el grado de representatividad de 
los modelos climáticos es aceptable, principalmente para la costa y selva, tanto para la temperatura máxima como 
para la temperatura mínima del aire. Además, se debe tener en cuenta que el sector de la sierra presenta una menor 
representatividad frente a los demás sectores del país.

3.2. Mapas climáticos asociados al dengue

La Figura 3 muestra los resultados cualitativos si estos superan los umbrales climáticos para una mayor tasa de 
incidencia del dengue en el periodo histórico (1981-2005) y el futuro (2036-2065). Los mapas de la Figura 3 
consideran el escenario climático más pesimista RCP8.5 hacia el 2050 en el cual la concentración de gases de efecto 
invernadero no se han podido reducir. Por lo contrario, dichos gases han aumentado a un mayor ritmo generando un 
incremento y/o variación espacial y temporal en las temperaturas extremas del aire y de la precipitación.

Figura 3. Mapas de umbrales climáticos asociados a la tasa de incidencia de dengue, periodo 
histórico (hist) y periodo futuro (run)

Se observa que las áreas con condiciones climáticas ideales para una mayor tasa de incidencia de dengue (color rojo 
oscuro), incluyen áreas donde la temperatura mínima del aire es mayor a los 21°C y la temperatura media del aire 
es mayor a los 26°C. En la Figura 3, la primera fila está referida al periodo histórico 1981-2005. El ensamble de los 
modelos muestra que dichas áreas abarcan los departamentos de Loreto, una parte de Amazonas, San Martín, la zona 
norte de Ucayali, la zona oriental de la selva de Huánuco, gran parte de Madre de Dios y pequeñas áreas de Tumbes.  

La segunda fila de la Figura 3 está referida al periodo futuro a mediano plazo 2036 - 2065. La media del ensamblaje de 
los modelos muestra que las áreas con condiciones climáticas ideales para una mayor tasa de dengue se extenderían 
hacia la selva alta en los departamentos de Cusco, Junín y Pasco, y abarcarían un área mayor en los departamentos 
de Amazonas, San Martín, Huánuco y Madre de Dios, y cubrirían por completo los departamentos de Loreto y Ucayali.
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En general, los resultados con el escenario RCP8.5 indican que, hacia el futuro a mediano plazo, las áreas que 
presentarían un promedio climático anual de la temperatura media del aire mayor a 26°C y un promedio de la 
temperatura mínima del aire mayor a 21°C asociados a una mayor tasa de incidencia de dengue se extendería y 
abarcaría la totalidad de la selva. Del mismo modo, en la costa norte el área de incidencia crecería extendiéndose 
entre Tumbes y gran parte de Piura.

3.3. Mapas climáticos asociados a la malaria tipo falciparum

En la Figura 4, se observan las áreas con condiciones climáticas ideales para una mayor probabilidad de ocurrencia de 
malaria tipo falciparum hacia una tonalidad de rojo oscuro y hacia una menor probabilidad de tonalidad amarilla. La 
primera fila, referida al periodo histórico 1981 – 2005, muestra que la media del ensamble de los modelos tiene una 
probabilidad de ocurrencia de malaria tipo falciparum del 87% en la costa norte (Tumbes, Piura, La Libertad y gran 
parte de Lambayeque) y una pequeña área de Cajamarca, donde el rango térmico es mayor a 9.1°C. En ese sentido, 
en la selva (Loreto, y sectores de Amazonas, Ucayali y Madre de Dios) la probabilidad de ocurrencia es menor de solo 
18%, donde el rango térmico es mayor a 7.9°C y la temperatura mínima del aire es mayor a 21.2°C.

Figura 4. Mapas de umbrales climáticos asociados a la probabilidad de ocurrencia de malaria tipo 
falciparum, periodo histórico (hist) y periodo futuro (run)

La segunda fila de la Figura 4, referida al periodo futuro a mediano plazo 2036 – 2065, expone que la media del 
ensamble de los modelos mantiene una mayor probabilidad de ocurrencia de malaria tipo falciparum del 87% en la 
costa norte (Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque) y una pequeña parte de la sierra occidental de Cajamarca. 
Por otro lado, se extienden las áreas con condiciones climáticas ideales para una menor probabilidad de ocurrencia 
de malaria tipo falciparum del 18%, hacia la selva central de Ucayali y Huánuco, así como en la selva alta de Cusco, 
Junín y Pasco. Además, se mantendrían en Loreto, Amazonas y San Martín y cubrirían por completo la selva peruana. 

En general, los resultados indican que, hacia el futuro a mediano plazo, la selva presentaría las condiciones climáticas 
necesarias para la ocurrencia de casos de malaria tipo falciparum, aunque con una menor probabilidad de ocurrencia 
(18%) respecto a la costa norte donde las condiciones climáticas ideales incidirían en una mayor probabilidad de 
ocurrencia de casos de malaria tipo falciparum (87%), misma que se mantendría hacia el mediano plazo.
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3.4. Mapas climáticos asociados a la malaria tipo vivax

La primera fila en la Figura 5, referida al periodo histórico 1981–2005, muestra que la media del ensamble de los 
modelos posee una probabilidad de ocurrencia mayor en la selva alta (95%), donde la temperatura mínima del aire 
es mayor a 19.8°C y la precipitación acumulada anual es mayor a 2957.7 mm. Esta condición se observa en franjas 
aledañas al ramal oriental de la cordillera de los Andes, a la selva alta, así como también sobre Amazonas, San 
Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Madre de Dios, Cusco, Puno y en zonas focalizadas de Loreto. En la selva baja, 
predomina la probabilidad de ocurrencia del 35% en la región norte y del 12% en el resto de la selva central y sur. 
En la costa norte y sectores de la sierra de Cajamarca, la probabilidad de ocurrencia es del 77% cuando la diferencia 
entre la temperatura máxima y mínima es mayor a 9.1°C.

Figura 5. Mapas de umbrales climáticos asociados a la probabilidad de ocurrencia de malaria tipo 
vivax, periodo histórico (hist) y periodo futuro (run).

La segunda fila de la Figura 5, referida al periodo futuro a mediano plazo 2036 – 2065, muestra que la media 
del ensamble de los modelos presenta áreas que se mantienen con condiciones climáticas ideales para una mayor 
probabilidad de ocurrencia de malaria tipo vivax (95%) principalmente en la franja de selva alta. Por el contrario, en 
la región norte de la selva baja se reducirían ligeramente las áreas que presentaban las condiciones climáticas para 
una mayor probabilidad de malaria tipo vivax,  lo cual tendría como consecuencia la disminución a una probabilidad 
de ocurrencia del 12% al igual que en el resto de la selva central y sur, ya que el promedio anual de la precipitación 
acumulada promedio sería menor a 2085.3 mm. En cuanto a la costa norte, en esta se mantendría la probabilidad de 
ocurrencia del 77% hacia el futuro a mediano plazo en las mismas zonas mostradas para el periodo histórico.

En general, los resultados indican que hacia el futuro a mediano plazo se mantendría una mayor probabilidad de 
ocurrencia de malaria tipo vivax, lo que afectaría principalmente a las áreas de la selva alta debido a sus condiciones 
climáticas. De igual forma, la costa norte mantendría una probabilidad de ocurrencia alta, mientras que, en gran parte 
de la selva norte baja, la probabilidad de ocurrencia disminuiría. Sin embargo, la totalidad de la selva presentaría 
condiciones para la ocurrencia de este tipo de malaria.
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4. Conclusiones

En un escenario climático pesimista como lo es el RCP8.5, las proyecciones climáticas hacia el período 2036 - 2065 
indican que:

1. Las condiciones climáticas ideales (Tmin > 21°C y Tmed > 26°C) para una mayor tasa de incidencia de 
dengue abarcaría por completo a la selva peruana y una gran área en la costa norte entre las regiones 
Tumbes y Piura. 

2. Se mantendría una mayor probabilidad de ocurrencia de malaria tipo falciparum en la costa norte en donde 
el rango térmico sería mayor a 9.1°C. Asimismo, se conservaría una menor probabilidad de ocurrencia de 
este tipo de malaria en la selva, ya que abarcaría por completo dicho sector cuyo rango térmico sería mayor 
a 7.9°C y la temperatura mínima del aire sería mayor a 21.2°C.  

3. Se mantendría una mayor probabilidad de ocurrencia de malaria tipo vivax en gran parte de la selva alta 
debido a las condiciones climáticas que presentaría esta región en el futuro. En la selva baja, las probab-
ilidades de ocurrencia se conservarían relativamente bajas, aunque la enfermedad abarcaría dicho sector 
por completo. Finalmente, la costa norte se mantendría con una probabilidad de ocurrencia alta similar al 
periodo histórico.

Es necesario acotar que existen ciertas limitaciones del estudio presentado. Por ejemplo, el criterio de humedad 
relativa en los umbrales climáticos asociados al dengue no se utilizó, puesto que los modelos climáticos empleados 
no cuentan con dicha variable meteorológica. Para el presente estudio, se mantuvieron los demás criterios que 
incluyen  las temperaturas máxima y mínima del aire. Además, la diferencia entre los modelos dentro del escenario 
climático RCP8.5 es mínima, por lo que, en los mapas de umbrales asociados al dengue y malaria, los valores son muy 
similares. Si bien los valores de temperaturas del aire y precipitación entre los modelos varían ligeramente, al aplicar 
los umbrales climáticos asociados a estas enfermedades metaxénicas los valores resultantes entre los modelos se 
asemejan entre sí. Finalmente, los resultados de las métricas RMSE, MAE y MBE indican que en la sierra existe una 
menor representación de los modelos climáticos por lo que se debe tener en consideración este resultado al analizar 
las proyecciones climáticas asociados a umbrales climáticos para las regiones de dicha zona.
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Resumen

Las medidas sanitarias implementadas para controlar y prevenir un aumento de las infecciones debido a la pandemia 
de COVID-19 ha producido cambios en la calidad del aire en muchas áreas urbanas alrededor del mundo. Este 
estudio evaluó la calidad del aire antes, durante y después de la cuarentena implementada por la pandemia de 
COVID-19. Para esta investigación, se usaron datos de la Red de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire del 
Área de Lima Metropolitana (ALM). Asimismo, se analizaron las concentraciones del material particulado (PM2.5 y 
PM10) durante el periodo pre-cuarentena (PP, del 1 de enero al 15 de marzo de 2020), periodo cuarentena (PC, del 
16 de marzo al 30 de junio de 2020) y periodo post-cuarentena (PO, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020). La 
cuarentena total implementada en el Área de Lima Metropolitana (AML) ocasionó que durante el PC en relación 
con el PP se aprecie en promedio reducciones estadísticamente significativas en las concentraciones del PM10 (-30%) 
y del PM2.5 (-3%). Por otro lado, durante el PO en relación con el PC, se observó en promedio un incremento de 
las concentraciones del PM10 (58%) y del PM2.5 (50%). Los resultados confirman que los efectos de las medidas de 
confinamiento social y la suspensión de actividades productivas provocaron una mejora significativa de la calidad del 
aire en el Área de Lima Metropolitana. Sin embargo, una vez que estas medidas se levantaron las concentraciones 
volvieron a alcanzar sus niveles históricos. Los resultados obtenidos contribuyen a que los organismos reguladores 
evalúen las posibles estrategias de control y seguimiento de la contaminación del aire en la zona de estudio. 

Palabras Claves: COVID-19, contaminación del aire, material particulado, megaciudad

1. Introducción 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección viral causada por el coronavirus SARS-CoV-2, 
con síntomas de fiebre, tos seca, disnea, desorden respiratorio y neumonía que puede conducir a una progresiva 
insuficiencia respiratoria y la muerte (Gorbalenya et al., 2020; OMS, 2020; Zhou et al., 2020; Zhu et al., 2020). La 
transmisión de humano a humano fue confirmada en Wuhan (China) el 20 de enero de 2020, mientras que el primer 
caso confirmado en América Latina ocurrió en Brasil el 26 de febrero de 2020. En los días siguientes, se reportaron 
casos en México (28 de febrero), Ecuador (29 de febrero), Argentina (3 de marzo), Chile (3 de marzo) y Colombia (6 
de marzo). El primer caso confirmado en el Perú ocurrió el 6 de marzo de 2020 (MINSA, 2020).

Las restricciones impuestas para limitar la propagación del SARS-CoV-2 han ocasionado que la contaminación 
del aire disminuya en ciudades de todo el mundo. Recientemente, diferentes estudios han reportado que las 
cuarentenas parciales y totales implementadas como respuesta a la pandemia han disminuido las concentraciones 
de los contaminantes del aire en diferentes grados en ciudades y megaciudades de China (Bao y Zhang, 2020; He 
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et al. 2020; Wang y Su, 2020; Xu et al., 2020a, b), India (Mahato et al., 2020; Sharma et al., 2020), Malasia (Abdullah 
et al., 2020), Brasil (Dantas et al. 2020; Nakada y Urban, 2020), Australia (Sánchez-García y León, 2020), Canadá 
(CBC, 2020), Italia (Collivignarelli et al., 2020), España (Tobías et al., 2020) y Estados Unidos (CNBC, 2020). Estas 
reducciones observadas son el resultado principalmente de las disminuciones del transporte urbano en muchas 
regiones, con contribuciones adicionales de las actividades industriales y comerciales.

El Gobierno del Perú implementó una cuarentena total a nivel nacional que redujo drásticamente las actividades 
antrópicas (ED, 2020). En este estudio, se cuantifica el impacto de las medidas sanitarias implementadas en el 
Área de Lima Metropolitana (LMA) para reducir la propagación del COVID-19 sobre la calidad del aire al comparar 
las concentraciones PM10 y PM2.5 durante el periodo pre-cuarentena (PP), periodo cuarentena (PC) y el periodo 
post-cuarentena (PO).

2. Materiales y métodos

El ALM está conformada por los distritos de la provincia de Lima. Es una de las cinco megaciudades de América 
del Sur, con una población de aproximadamente 10 millones de habitantes (densidad poblacional de 3278.9 
habitantes/km2). El clima de ALM es subtropical, con una temperatura promedio anual de 19ºC y una humedad 
relativa promedio anual de 80% (SENAMHI, 2016). La cantidad de precipitación alcanza apenas los 10 mm por año, 
pero los cielos nublados son comunes durante todo el año.

2.1 Datos de contaminantes del aire

El ALM tiene una Red de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (SENAMHI, 2020) administrada por el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Estas estaciones miden en tiempo real las 
concentraciones de PM10 y PM2.5, entre otros contaminantes. Las variables meteorológicas (temperatura, humedad 
relativa, velocidad y dirección del viento) también son medidas en cada una de ellas. Las estaciones están localizadas 
en zonas urbanas y son impactadas principalmente por emisiones vehiculares y residenciales. 

Se emplearon los datos promedios horarios de las concentraciones del PM2.5 y PM10 de las estaciones de monitoreo 
de la calidad del aire del ALM (ver Figura 1) para calcular los cambios relativos (%) durante el periodo pre-cuarentena 
(PP, del 1 de enero al 15 de marzo de 2020), periodo cuarentena (PC, del 16 de marzo al 30 de junio de 2020) y 
periodo post-cuarentena (PO, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020).

Figura 1. Ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el Área de Lima Metropolitana (ALM)
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2.2 Análisis estadístico

El análisis de la estadística descriptivo fue realizado en el programa MS-Excel, así también se usó un programa de 
uso libre  denominado R y su paquete Openair. Se empleo el análisis de varianza (ANOVA) para evaluar la diferencia 
entre las medias de cada período (concentraciones de contaminantes del aire en los periodos en estudio).

3. Resultados y discusiones

El estado de emergencia en el Perú fue decretado el 15 de marzo del 2020 con el fin de prevenir el incremento 
de casos positivos de COVID-19, por lo que se implementó una serie de medidas como el aislamiento social y el 
cierre total de la frontera. El 18 de marzo se promulgó un toque de queda nacional y se prohibió el uso de vehículos 
privados desde el 19 de marzo; asimismo, solo se permitió el funcionamiento de empresas que brindaran bienes y 
servicios esenciales (salud, alimentación, limpieza, entre otros). La cuarentena total que se efectuó desde el 16 de 
marzo fue extendida con prórrogas hasta el 30 de junio del 2020. Todas estas medidas contribuyeron a que el uso 
de transporte público y la demanda de energía eléctrica disminuya durante el periodo de cuarentena. Sin embargo, 
el número de casos por COVID-19 que se registraba en el Área de Lima Metropolitana (ALM) y en el Perú seguía en 
incremento (ver Figura 2).

Figura 2. Evolución de casos confirmados de COVID-19 en Perú (marrón) y en el ALM (rojo), demanda eléctrica nacional (azul) y 
porcentaje de cambio en el uso del transporte público (verde)

Figura 3. Diagrama de caja (media, mediana, percentiles 10 y 90), por contaminantes y estaciones de la red de vigilancia de 
calidad del aire del ALM para el PP (morado), PC (rojo) y PO (azul)

Los cambios mostrados anteriormente provocaron una disminución en las concentraciones de PM10 y PM2.5 desde 
el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020. La figura N°3 muestra el comportamiento de las concentraciones de 
los contaminantes del aire (PM10 y PM2.5) en las estaciones y periodos bajo estudio (PP, PC y PO). Se evidencia la 
disminución de las concentraciones de los contaminantes durante el PC en relación con el PP. Asimismo, hubo un 
incremento de las concentraciones de los contaminantes en el PO en relación con el PC. Estos cambios observados 
se analizan en las siguientes secciones.
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Durante el PC, con respecto al PP, hubo en promedio disminuciones del PM10 (-30%) y PM2.5 (-3%). La estación con 
mayor disminución para el PM10 fue STA con -42% (CDM con -15%) y para el PM2.5 fue SBJ con -8% (CDM con -3%). 
Finalmente, en el PO con respecto al PC ocurrió en promedio incrementos del PM10 (58%) y PM2.5 (50%). La estación 
con mayor incremento para el PM10 fue STA con 99% (CDM con 13%) y para el PM2.5 fue SJL con 77% (CDM con 27%). 
Una comparación de los valores para los pares de cada contaminante y estación entre los periodos evaluados (PC y 
PP; PO y PC) que emplea el ANOVA mostró diferencias estadísticamente significativas (valor de p <0.05 a un nivel de 
confianza del 95%) a excepción de los pares de PM2.5 y las estaciones durante el PC y PP (valor de p >0.05 a un nivel 
de confianza del 95%).

La reducción durante el PC respecto al PP está relacionada a la disminución de las emisiones vehiculares y actividades 
industriales debido a las medidas implementadas por el Gobierno peruano. Los mayores cambios relativos se 
observaron en las estaciones STA y SJL que se ubican dentro de zonas con alta actividad vehicular si se considera 
que los 2,2 millones de vehículos de motor en el AMLC realizan un total de nueve millones de viajes diarios (Silva 
et al., 2017). Los incrementos en el cambio relativo durante el PO respectos al PC se debió principalmente a la 
reanudación de actividades económicas implementada por el Gobierno (reanudación de la minería, industria, 
comercio, construcción, transporte y turismo), lo cual llevó a un incremento en el uso de transporte público y vehículos 
particulares en el ALM. Del mismo modo, otro factor que influenció en el incremento de las concentraciones durante 
el PO fueron las condiciones meteorológicas desfavorables para la dispersión de contaminantes del aire en el AMLC 
(disminución de la temperatura e incremento de la humedad relativa) (Silva et al., 2018).

4. Conclusiones

El ALM ha experimentado una reducción significativa de la contaminación atmosférica desde que se decretó la 
cuarentena total a nivel nacional durante la pandemia del COVID-19. Estos resultados confirman los efectos de las 
medidas de confinamiento social y suspensión de actividades productivas sobre las concentraciones de contaminantes 
atmosféricos observadas en otras zonas urbanas del mundo. Este estudio muestra que una cuarentena estricta, como 
la implementada en Perú, produce mejoras significativas en la calidad del aire. Es importante incorporar en este tipo de 
análisis los efectos de los factores meteorológicos locales y sinópticos que podrían influir en las variaciones observadas.
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Resumen

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), a través de la Dirección de Meteorología y 
Evaluación Ambiental Atmosférica y en coordinación con la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres 
y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del Ministerio de Salud (MINSA), implementó mecanismos de Plataforma 
de Interfaz con Usuarios (PIU) para el sector salud con el propósito de efectuar servicios climáticos a medida. La 
estrategia para la PIU ha sido la conformación de los denominados “Grupos de Trabajo en Clima y Salud”, que 
son espacios de diálogo y coordinación, articulación e intercambio de conocimientos que facilitan el desarrollo de 
acciones en tres componentes: 1. Identificación de necesidades de datos e información, 2. Asociaciones para la 
investigación operacional y 3. Codiseño de servicios climáticos. Estas impulsan acciones conjuntas con la finalidad de 
fortalecer las capacidades nacionales para el funcionamiento de servicios climáticos que buscan ser prácticos, útiles 
y sostenibles para el sector salud y desde una perspectiva del usuario. Dentro de los Grupos de Trabajo en Clima y 
Salud, se propuso la implementación de dos servicios climáticos: 1) la Vitrina del Conocimiento en la temática de 
clima y salud, y 2) el Sistema de Alerta por Olas de Calor.

Palabras Claves: Servicio climático, salud, PIU, SENAMHI, MINSA

1. Introducción 

Los cambios en la temperatura del aire, la precipitación, la humedad, el viento y otras variables medioambientales, 
como la calidad del aire o del agua, afectan a muchas enfermedades humanas y condiciones de salud. Por ello, la 
información climática se puede usar como un indicador de riesgo para el seguimiento de enfermedades sensibles 
al clima y sus variaciones, así como para la investigación sobre la salud. En algunos casos, se puede emplear para 
predecir el momento y lugar del brote de una enfermedad, en función de las condiciones meteorológicas previstas.

La medición de los efectos sanitarios del cambio climático sólo puede realizarse de forma aproximada. No obstante, 
en una evaluación llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que considera solo algunas de las 
posibles repercusiones sanitarias, y que asume un crecimiento económico y progresos sanitarios continuados, se 
concluyó que, según las previsiones, el cambio climático causará anualmente unas 250.000 defunciones adicionales 
entre 2030 y 2050: 38.000 por exposición de personas ancianas al calor; 48.000 por diarrea; 60.000 por paludismo; 
y 95.000 por desnutrición infantil (2014).

En este contexto, los servicios climáticos a medida pueden ayudar al sector de la salud a tomar mejores decisiones 
cuando se asigne recursos financieros, de personal, de equipamiento, infraestructura, entre otros que resultan escasos. 
También facilitarán la identificación de comunidades de alto riesgo al observar factores medioambientales anómalos 
para alertar al respecto a las poblaciones correspondientes y a los prestadores de salud sobre las condiciones 
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peligrosas. Además, fomentan la concientización y las acciones preventivas a través de las campañas educativas y 
formativas. La cadena de valor público de la información climática producida mediante la incorporación de esta en 
los procesos de toma de decisiones puede generar servicios de salud más eficaces y eficientes, de manera que se 
reduciría la morbilidad y la mortalidad atribuidas a cuestiones de salud sensibles al clima. 

Sin embargo, los servicios climáticos para la salud son aún un campo emergente de la ciencia aplicada. Estos se 
definen como el proceso iterativo completo de colaboración conjunta entre importantes socios multidisciplinarios 
que tienen la finalidad de identificar y generar capacidad de acceso, desarrollo, suministro y uso de un conocimiento 
significativo y fiable sobre el clima y sus impactos en la salud para mejorar las decisiones sobre la misma. Considerando 
que las colaboraciones y sinergias entre las comunidades de salud y del clima no surgen necesariamente de forma 
espontánea, es imprescindible catalizarlas y promoverlas a través de plataformas de interfaz con usuarios (PIU) como 
pilar clave del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) (Gerlak et al., 2017). Por ello, la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) en asociación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) crearon en el 2014 
la singular Oficina Conjunta para el Clima y la Salud1, que procuraba brindar orientaciones y lineamientos para la 
implementación de servicios meteorológicos y climáticos a medida del sector de la salud pública.

El objeto de este documento de síntesis es evidenciar los avances del proceso de desarrollo de servicios climáticos 
para el sector salud desde la experiencia del SENAMHI en colaboración con el Ministerio de Salud (MINSA) en el Perú. 
Los servicios se basan en estrategias articuladas en el contexto de la PIU a través de los GTCS como un mecanismo 
de interacción entre especialistas de clima y salud para, así, contribuir a la institucionalización de la función de las PIU 
que evidencia la cadena de valor de los servicios climáticos.

2. Metodología

El SENAMHI, en colaboración con el Ministerio de Salud (MINSA), inició el proceso de implementación de Grupos 
de Trabajo de Clima y la Salud (GTCS en adelante) en noviembre de 2020 con el soporte del Proyecto de Apoyo a 
la Gestión del Cambio Climático (AGCC2) y el liderazgo de la Subdirección de Predicción Climática del SENAMHI y la 
Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud por parte del MINSA. Los GTCS 
están integrados por climatólogos/as, meteorólogos/as e ingenieros/as ambientales de la Dirección de Meteorología 
y Evaluación Ambiental Atmosférica del SENAMHI, y por especialistas en salud de la DIGERD3 DGIESP4, DIGESA5, 
CDC6, INS7, OGTI8.

Con la finalidad de fortalecer el trabajo intersectorial bajo el enfoque de las PIU, se conformaron los siguientes GTCS: 
Grupo Técnico 01, Asociación Clima y Salud, para afianzar las bases de datos en clima y salud; Grupo Técnico 02, 
Enfermedades Metaxénicas, para impulsar investigaciones en torno a enfermedades trasmitidas por vectores; y Grupo 
Técnico 03, Servicios Climáticos, el cual propone y genera servicios climáticos codiseñados. Las primeras reuniones 
de trabajo se iniciaron en noviembre de 2020. Conforme se definían sus prioridades, los grupos incorporaron más 
especialistas y propuestas técnicas.

1 La Oficina Conjunta OMS/OMM para el Clima y la Salud, creada a mediados de 2014, proporciona a la OMM nuevos conocimientos técnicos 
en materia de salud pública y refuerza la colaboración de estos dos organismos y otros asociados del ámbito de la salud. Su función es dirigir la 
ejecución de las actividades del sector sanitario que se inscriben en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) con el objetivo de 
acelerar el acceso a la información pertinente sobre el clima, el tiempo y el medio ambiente, y el uso de esta información para la gestión de los 
riesgos para la salud. La Oficina Conjunta contribuye a i) promover una asistencia estratégica en materia de políticas de servicios climáticos para la 
salud; ii) fomentar el desarrollo y la ejecución de proyectos e iniciativas de investigación; iii) fortalecer los servicios climáticos pertinentes para las 
asociaciones en pro de la salud; y iv) crear capacidad mediante actividades de sensibilización, divulgación y orientación técnica.
2 El Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático (Gestión CC), en su Fase 2, es una iniciativa del Gobierno peruano, liderado por el 
Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Es financiado por la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación - COSUDE, ejecutado por Libélula Instituto para el Cambio Global y South South North. El segundo componente del 
proyecto Gestión CC busca mejorar la información sobre el clima para la toma de decisiones. Por ello, colabora con el SENAMHI para la elaboración 
de los estudios de cambio climático que contempla los servicios climáticos para la salud y su contribución a Nuestro Desafío Climático (NDC).
3 Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud
4 Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
5 Dirección General de Salud Ambiental
6 Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
7 Instituto Nacional de Salud
8 Oficina General de Tecnologías de la Información
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Resultado de esa interacción, surgieron dos propuestas de servicios climáticos: 1) Vitrina de Conocimiento en la 
temática de clima y salud, y 2) Sistema de Alerta por Olas de Calor. Para fines de esta nota técnica, se desarrollará en 
extenso el concepto de “la Vitrina del Conocimiento” que es un recurso de la Biblioteca Virtual en Salud que busca 
brindar visibilidad y acceso a los principales documentos y demás recursos de información en un tema prioritario en 
salud. El segundo servicio actualmente se encuentra en fase de desarrollo, a partir de la investigación en la definición 
de olas de calor asociadas a salud, para su posterior puesta en operatividad. 

La implementación de las PIU requiere de un proceso desarrollado en el tiempo. Debe haber predisposición entre 
las partes interesadas para colaborar conjuntamente, así como es necesario contar con arreglos institucionales y, de 
igual modo, presupuestos adecuados. Por lo tanto, la propuesta actual de PIU para la implementación de servicios 
climáticos para el sector salud es el resultado de ese esfuerzo. 

Por otro lado, para que las colaboraciones sean efectivas y duraderas, los funcionarios de salud deben estar 
familiarizados con el uso de la información climática como parte de la cadena de valor público y con el empleo 
potencial de los servicios climáticos con valor agregado. Los proveedores de servicios climáticos también deben 
comprender el contexto epidemiológico y operativo de los problemas de los funcionarios de salud y las soluciones 
para las cuales la información climática puede influir en sus decisiones (Jancloes, 2014). 

Por lo mismo, un aspecto relevante para iniciar la ejecución de la PIU fue impulsar, desde los GTCS, el fortalecimiento 
conjunto de capacidades entre los expertos del clima y la salud a través de los cursos básicos de clima y salud, y del 
curso de técnicas estadísticas para la investigación. Asimismo, se utilizaron videos autoinstructivos sobre el taller 
básico de clima y salud para ser difundido entre las diferentes dependencias y especialistas del sector salud a nivel 
regional. La aplicación de estos conocimientos en las herramientas de decisión ayudará al sector sanitario a gestionar 
los riesgos para la salud. 

Finalmente, la estrategia de sostenibilidad obtenida en esta experiencia de implementación de servicios climáticos 
para el sector salud en el Perú se sustenta en un Convenio Marco Interinstitucional. Adicionalmente, se proyecta la 
concretización de convenios específicos con los diferentes actores del sector para la continuidad del GTCS.

3. Propuestas de servicio climático

3.1 Vitrina del Conocimiento en la temática de clima y salud

La primera propuesta está enfocada en implementar una plataforma de información y conocimiento con la temática 
de clima y salud, la cual permitiría realizar las consultas para la toma de decisiones informadas. Esta información 
especializada sería de accesibilidad Web (ver Figura 1). La moción de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información del MINSA (OGTI) de desarrollar una “Vitrina del Conocimiento en la temática de clima y salud” plantea 
la primera plataforma virtual codiseñada con el sector salud para identificar fuentes de información, enlaces y 
contactos para el desarrollo y mantenimiento de un servicio climático. Bajo esta propuesta, sería factible acceder a 
datos e información de la OGTI, del SENAMHI y otras instituciones del sector salud para la toma de decisiones, así 
como producir nuevos productos y servicios climáticos.
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Figura 1. Portal principal de la plataforma: Vitrina del Conocimiento en la temática de clima y salud. En: http://
bvs.minsa.gob.pe/climaysalud/

El beneficiario final de este servicio es el ciudadano en general. No obstante, el beneficio también puede venir a 
través de las consecuencias positivas de las decisiones mejor informadas por parte de los responsables del sector. 
Cabe resaltar que, para lograr este beneficio final, dentro del proceso se encuentran los usuarios intermedios. En este 
caso, se trata del MINSA, que articulará esfuerzos e intereses para que esa información llegue de la mejor manera al 
usuario final. De igual forma, el SENAMHI procurará la mejora continua e innovación de sus productos y servicios en 
respuesta a las necesidades identificadas. Así, en un primer momento, el usuario con el cual trabajará el SENAMHI será 
el MINSA, pero siempre con la visión a futuro de que el beneficiario final es el ciudadano. Otro grupo importante de 
beneficiarios son los estudiantes, investigadores y académicos, quienes gozarán de la accesibilidad a la información 
organizada y de un directorio de investigadores y expertos para el desarrollo de investigaciones aplicadas.

Siguiendo con la propuesta de la OMM de una plataforma virtual de interfaz de usuario donde se articule información 
para las partes interesadas, se toma como referencia el Observatorio Nacional del Clima y la Salud del Brasil, que 
demoró diez años en desarrollarse. Este engloba temas ambientales, climáticos, aspectos socioeconómicos, entre 
otros. Actualmente, se encarga de aglutinar, ordenar y difundir datos referidos a las condiciones ambientales, el clima, 
las condiciones de salud, los aspectos socioeconómicos y las características demográficas (Gerlak et al., 2017). Todo 
ello con el fin de prevenir los problemas de salud que puedan generarse por efectos climáticos (https://climasaude.
icict.fiocruz.br/). Sobre la base de ello, y considerando las sugerencias de las instituciones del MINSA, se definieron 
seis componentes principales para la Vitrina del Conocimiento en la temática de clima y salud. Los principales son:  

 
• Vigilancia en clima y salud pública

• Variabilidad y cambio climático 

• Establecimientos de salud, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

• Promoción de prácticas saludables frente a factores climáticos

• Desarrollo de capacidades en gestión integral del cambio climático y salud

• Estudios e investigaciones.

http://bvs.minsa.gob.pe/climaysalud/
http://bvs.minsa.gob.pe/climaysalud/
https://climasaude.icict.fiocruz.br/
https://climasaude.icict.fiocruz.br/
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Finalmente, la vitrina puede ser una oportunidad para un repositorio de producción científica y técnica consolidada 
en clima y salud, que permita un mayor uso de la información en estos temas y la divulgación científica.

3.2 Sistema de Alerta por Olas de Calor

Otro servicio climático coordinado es la propuesta de un sistema de alerta temprana para olas de calor, basado en 
la vigilancia y el pronóstico de la temperatura del aire. Para ello, es necesario considerar que el cálculo del “umbral” 
que genera el aviso para la alerta varía de una región a otra. Esta investigación, en la actualidad, se encuentra en 
desarrollo y se han priorizado los ámbitos del departamento de Piura y Lima Metropolitana. Los resultados serán el 
soporte científico para plantear el diseño del servicio climático identificado y prevalecido por el sector.

4. Conclusiones

La salud humana y el bienestar de las personas están estrechamente relacionados con las condiciones meteorológicas 
y climáticas. La colaboración entre los expertos del clima y de la salud pública brinda a las instancias decisorias (desde 
los líderes individuales hasta los nacionales) los instrumentos esenciales para prever los riesgos elevados que se 
pueden producir. Así, se planifica una preparación eficaz y se establecen estrategias de respuesta.

Es factible desarrollar servicios climáticos en el Perú, dado que los datos y la necesidad existen. Sin embargo, es 
necesario identificar la mejor manera de implementarlos y luego mantenerlos operativos y sostenibles en el tiempo. 
Es crucial detectar desde un inicio quiénes son los actores clave o partes interesadas; es decir, quiénes aportan 
información (proveedores), quiénes la utilizan (usuarios intermedios) y quiénes son los beneficiarios (usuarios finales) 
de cada servicio propuesto. Existen varios niveles y tipologías de usuarios en la cadena de valor de un servicio climático. 
Por tal motivo, solo a través de la implementación de la PIU, es posible conocer las demandas reales y potenciales 
usos de la información climática, y llegar a codiseñar y coproducir servicios pertinentes en beneficio del ciudadano. 

El trabajo intersectorial emprendido entre SENAMHI y el MINSA, y la puesta en operación de la Vitrina del 
Conocimiento en clima y salud, como un nuevo concepto para destacar y acceder a información demandada por 
el sector salud, han permitido fortalecer y crear nuevos vínculos de esfuerzos interdisciplinarios. Esta colaboración 
implica no sólo la futura implementación conjunta de servicios climáticos que sean operativos y sostenibles, sino que 
también promueve nuevos y mejores productos y servicios a partir de la investigación aplicada (R2O, research-to-
operations) que tanto la OMM como la OMS vienen impulsando.
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Monitoreo meteorológico en alianza con el 
Colegio Fe y Alegría N° 23, distrito de Villa María 
del Triunfo, Lima, con fines de implementación 

de servicios climáticos
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Resumen

En este estudio, se realizó el análisis de las variables temperatura máxima y mínima del aire, precipitación, magnitud y 
dirección de los vientos y humedad relativa en la estación meteorológica ubicada en el colegio Fe y Alegría Nº 23 del 
distrito de Villa María del Triunfo, localizado al sur de Lima. Para ello, se emplearon datos de una estación automática 
monitoreada por el SENAMHI en el periodo de estudio desde marzo del 2020 a mayo del 2021. Los principales 
resultados indican que las temperaturas máximas registraron sus valores más altos en el mes de marzo, mientras que 
las temperaturas mínimas llegaron hasta 12°C en el mes de julio. Además, los valores de precipitación acumulada 
mensual son escasos. Asimismo, los máximos valores de humedad relativa se alcanzaron en invierno y los vientos son 
predominantes del suroeste con una intensidad promedio menor a 1 m/s.

Palabras Claves: monitoreo meteorológico, Villa María del Triunfo

1. Introducción 

En el marco de la caracterización de condiciones climáticas extremas asociadas con impactos a la salud, componente 
dentro del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático (AGCC) fase 2, se realizó el monitoreo de las 
condiciones meteorológicas en el distrito de Villa María del Triunfo como apoyo a la gestión de los riesgos climáticos 
y, asimismo, a la implementación de las condiciones habilitantes de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC por sus siglas en inglés) en el sector salud para el Perú.

El distrito Villa María del Triunfo se encuentra en la provincia de Lima, departamento de Lima. Este ámbito presenta, 
según el Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 2020), un clima desértico templado con deficiencia 
de humedad y escasa o nula precipitación durante el año. Una de las áreas del distrito de Villa María del Triunfo 
es la loma costera El Paraíso, un ecosistema endémico que presenta características estacionales. Con la llegada del 
invierno se muestra una gran variedad de cobertura vegetal, favorecida por un alto porcentaje de humedad en el 
ambiente, que es producto de la presencia de vapor de agua proveniente del mar y del descenso de temperaturas. 

El presente estudio busca describir el comportamiento de las variables meteorológicas desde marzo 2020 a mayo 
2021 en el distrito Villa María del Triunfo, provincia Lima. Los datos y metodología son descritos en la sección 
2. Los resultados y discusiones son presentados en la sección 3. Finalmente, en la sección 4, se describen las 
principales conclusiones.
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2. Datos y metodología

Desde febrero de 2020 hasta mayo de 2021, se emplearon datos horarios (registro de un año aproximadamente) 
de temperatura del aire, precipitación, humedad relativa y viento de la estación Fe y Alegría N° 23, que  se localiza 
cerca a la loma costera El Paraíso en Villa María del Triunfo, (ver Tabla 1 y Figura 1). El porcentaje de datos diarios 
faltantes es del 19% en el periodo de registro de datos, principalmente, de los meses de agosto y septiembre 2020 
y marzo 2021. Debido a ello, en el análisis de las variables meteorológicas, se omiten dichos meses. Es importante 
indicar que, al verificar los sensores de los parámetros, se determinó que la temperatura del aire y la precipitación 
se encuentran dentro del rango de error permitido. En cuanto a la humedad relativa y la presión atmosférica, los 
valores se encuentran fuera del rango de error permitido. Asimismo, en el caso de la humedad relativa, se obtiene 
una ecuación de corrección, la cual se aplicó en el presente monitoreo.

Tabla 1. Coordenadas de la estación meteorológica automática instalada en la I.E. Fe y Alegría Nº 23

Estación Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud Altitud (m.s n m) 

Fe y Alegría Nº23 Lima Lima Villa María del Triunfo 76º 56’ 44’’ 
W

12º 08’ 
59’’ S 230

Figura 1. Ubicación de estaciones meteorológicas y tipos de climas. El color amarillo indica un clima tipo 
E(d)B’, Árido templado con déficit de humedad durante el año 

El color verde indica zonas clima tipo Loma.

Para analizar el comportamiento de la temperatura del aire, la humedad relativa, la precipitación y el viento, se 
calcularon los valores mensuales de las variables mencionadas desde marzo de 2020 a febrero de 2021 en Villa María 
del Triunfo. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) sugiere un periodo de 30 años como referencia para el 
cálculo de las normales climáticas. Debido a que el registro de datos de la Estación Meteorológica Automática (EMA), 
en Villa María del Triunfo, es de aproximadamente un año y dos meses, se estimaron las medias mensuales. Además, 
con fines comparativos se utiliza de referencia las normales climáticas de la estación meteorológica convencional 
más cercana, la cual está ubicada en el distrito de Jesús María, estación Campo de Marte (ver Figura 2). Esta registra 
durante el año temperaturas máximas entre 18°C y 27°C y temperaturas mínimas entre 14°C y 19°C.
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Figura 2. Normales climáticas mensuales de la estación Campo de Marte en el distrito de Jesús María, Provincia Lima

3. Resultados y discusiones

En la Figura 3, se observa que los valores máximos de temperatura del aire se registraron en los meses de marzo 
2020 y marzo 2021 y los valores mínimos, entre julio y agosto 2020, lo que es congruente con el comportamiento 
estacional de la temperatura del aire de la estación Campo de Marte, Jesús María. Las temperaturas del aire en el 
distrito de Villa María del Triunfo son generalmente menores a las registradas en el distrito de Jesús María durante la 
estación de invierno y usualmente mayores en verano.  

Los valores de temperatura máxima del aire que registró la estación automática en Villa María del Triunfo son mayores 
a las normales climáticas de Campo de Marte. Estas llegaron  a valores mayores a los 30°C. Las temperaturas mínimas 
del aire que se registró en Villa María del Triunfo alcanzaron valores de hasta 12°C en julio de 2020, menores a la normal 
climática de temperatura mínima para el mes de julio de la estación Campo de Marte (15°C, aproximadamente).

Figura 3. Serie de tiempo de temperatura máxima (rojo), temperatura mínima (azul) y temperatura media (verde) en el 
distrito de Villa María del Triunfo, en color negro las temperaturas para el distrito de Jesús María
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Por otro lado, los mayores acumulados mensuales de precipitación se presentaron en julio de 2020 y diciembre 
de 2020, aproximadamente entre 4 y 5 mm acumulados. En los meses de marzo y abril de 2020, se registraron 
acumulados de lluvias menores a 1 mm. En los meses de agosto y septiembre de 2020 y marzo de 2021, no se 
muestran los valores por falta de datos, ya que influyen en el acumulado mensual de precipitación (ver Figura 4). El 
comportamiento de los acumulados de lluvias en Villa María del Triunfo difiere del comportamiento climático de la 
estación Campo de Marte. Es necesario indicar que la zona de estudio se encuentra en un clima desértico, por lo 
cual los acumulados de precipitación son mínimos o nulos. Por ende, no hay un periodo lluvioso propiamente dicho.  

Además, en la Figura 5, se observa que, durante el periodo evaluado, los vientos predominantes en la estación 
de Villa María del Triunfo fueron de dirección suroeste y presentaron una velocidad promedio menor a 1 m/s. 
Según lo documentado en el estudio climático de Sudamérica por Gilford et al (1992), los vientos del suroeste 
predominantes durante el año son característicos de la costa del Pacífico, debido a la influencia del Anticiclón del 
Pacífico Sur Oriental (APSO). 

Se debe considerar que la estación meteorológica automática no presenta un proceso de verificación del 
parámetro viento, por lo que no se puede afirmar que el porcentaje de error de los valores se encuentre dentro del  
rango permitido.

Figura 4. Acumulados mensuales de precipitación en Villa María del Triunfo 

Barra celeste indica el acumulado de lluvias mensual en mm y barra roja indica valores faltantes en el mes.

Figura 5. Predominancia de Vientos en Villa María del Triunfo
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Durante el periodo de monitoreo en Villa María del Triunfo, la humedad relativa (HR) media mensual es mayor al 
72% como lo fue en febrero del 2021 e incluso presenta valores promedio mensuales de hasta 87% de HR. Tal es el 
caso del mes de julio del 2020 (ver Figura 6a). La humedad relativa es ligeramente mayor en 2021 respecto al año 
anterior. Los valores de HR registrados (ver Figura 6a) indicarían que en la zona de estudio existe un mayor grado 
de saturación del ambiente por humedad hacia la llegada y durante la estación de invierno. Dicho comportamiento 
se observa al comparar los valores mencionados con los correspondientes promedio de humedad relativa mensual 
de la estación automática de Campo de Marte en el distrito de Jesús María (ver Figura 6b). Los valores diarios 
utilizados fueron ajustados mediante una ecuación de corrección al verificar el parámetro de humedad relativa con 
una estación patrón.

a) b)

Figura 6. a) Humedad relativa media mensual en Villa María del Triunfo- Barra verde indica el porcentaje de humedad 
relativa y barra roja indica valores faltantes en el mes. b) Similar a a) pero en el distrito de Jesús María

4. Conclusión

Del análisis de las condiciones atmosféricas registradas desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021, según la estación 
meteorológica automática ubicada en el colegio Fe y Alegría N.º 23 de Villa María del Triunfo, se concluye lo siguiente: 

• Las temperaturas máximas del aire registraron su máximo valor en el mes de marzo con valores 
de 30°C y temperaturas mínimas de hasta 12°C en el mes de julio, propio del comportamiento 
estacional de las temperaturas para la zona. Las temperaturas del aire durante el día en Villa María 
del Triunfo generalmente son más bajas que las registradas en Jesús María (Lima Centro) durante 
el invierno y mayores que las registradas durante el verano.  

• La precipitación acumulada mensual es escasa y registra varios días valores traza. Dicho 
comportamiento es propio del tipo de clima. En Villa María del Triunfo, se registraron picos de 
precipitación acumulados mensuales máximos de 4 a 5 mm en julio de 2020 (estación de invierno) 
y diciembre (inicio de la estación de verano del próximo año). 

• La humedad relativa se encuentra por encima del 72% durante el año y presenta sus máximos 
valores de hasta 87%, principalmente hacia y durante el invierno. Durante esta época del año, el 
alto grado de saturación en el ambiente es mayor a lo registrado en zonas aledañas como Lima 
Centro. La humedad relativa es ligeramente mayor en el 2021 respecto al 2020. 

• Los vientos predominantes durante el año son del suroeste y presentan una intensidad promedio 
menor a 1 m/s. Son relativamente menos intensos y con dirección proveniente de los vientos más 
del oeste suroeste durante la estación de invierno.
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