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CARACTERIZACIÓN DE SEQUÍAS 
METEOROLÓGICAS 
en el departamento de Puno, Perú

1. Introducción

La sequía es uno de los problemas que 

más afectan al bienestar social y, principalmente, 

a la seguridad alimentaria (Godfray et al., 2010). 

Es considerada por muchos como la más com-

pleja y menos entendida de todos los peligros 

naturales (Hagman et al., 1984). Así, desde una 

perspectiva histórica, se ha podido determinar 

cómo los déficits de lluvias pueden impulsar la 

migración de poblaciones en busca de mejores 

condiciones para el cultivo de alimentos y sumi-

nistros de agua (Black et al., 2011; Sibren et al., 

2018). Adicionalmente, los períodos de esca-

sez de lluvias aunados a otros factores climáti-

cos, tales como los episodios de precipitaciones 

extremas y de viento violento o las condiciones 

agrícolas y de desarrollo no sostenibles, terminan 

degradando la tierra y, si no se controla, pueden 

conducir a una progresión de las tierras áridas o 

un aumento de la desertificación (Organización 

Meteorológica Mundial [OMM], 2006). 

Entre las sequías más antiguas y de gran 

magnitud suscitadas a lo largo de la historia del 

Perú, se conoce a las siguientes: la ocurrida en el 

siglo IX d.C., que duró 30 años aproximadamente 

y afectó a la cultura Mochica, lo que generó su 

desplazamiento al valle de Chiclayo, así como la 

registrada en el siglo X d.c. en el Altiplano, que 

llevó a la caída del imperio Tiahuanaco-Huari. 

Posterior a estos eventos, entre 1450 y 1500 d.c, 

durante el gobierno de Pachacútec, hubo sequías 

que afectaron a Cusco por 10 años (Castillo, 

2011). Asimismo, existen referencias de sequías 

que pueden haber durado entre 60 y 130 años en 

Caral, la civilización más antigua de América, al 

norte de Lima (Shady, 2015). Igualmente, en la 

cuenca del río Osmore, Moquegua, las civiliza-

ciones prehispánicas asentadas, como Huara-

cané, Tiwanaku y Wari, colapsaron por sus efec-

tos (Barrientos, 2018). Estudios recientes indican 

que, en los últimos 40 años, las 10 sequías más 

severas, desde el punto de vista de escasez de 

lluvias, se han registrado en los años de 1982, 

1983, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 2004, 2005 

y 2016. Entre ellas, la más severa, que, además, 

coincidió con un evento El Niño, fue la de 1992 

y afectó a 16 departamentos del país (Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

[SENAMHI], 2019a).

La sequía es un fenómeno perjudicial que 

se hace notar de manera lenta y que se produce a 

raíz de los niveles de precipitación inferiores a lo 

normal y, cuando se prolonga durante una esta-

ción o durante períodos más largos, genera un 

gran impacto ante las demandas de la sociedad y 

del medio ambiente. Otro factor que diferencia a 

la sequía de otros peligros naturales es la ausen-

cia de una definición precisa y única. Existen 

diversas conceptualizaciones, lo que aumenta 

aún más la confusión en torno a la realidad o 

no de una sequía y su gravedad. No es sencillo 

saber cuándo empieza y termina una sequía. En 

ese sentido, surgen dudas significativas sobre el 

tema, por ejemplo:

 ¿Podemos afirmar que ha terminado 
una sequía cuando las precipitacio-
nes vuelven a ser normales?, ¿Durante 
cuánto tiempo deberá haber precipita-
ciones normales para poder declarar 
oficialmente el fin de la sequía? ¿Será 
necesario que las nuevas lluvias com-
pensen ese déficit antes de dar por con-
cluida la sequía? ¿Deberán retornar a 
su nivel normal o a su valor promedio 
los embalses y las aguas subterráneas? 
¿Determinaremos el final de una sequía 
en función de factores meteorológicos o 
climatológicos, o atendiendo a la desa-
parición de sus efectos sobre las activi-
dades humanas y el medio ambiente? 
(OMM, 2006) 

En este contexto, el SENAMHI, sobre la 

base de diferentes referencias bibliográficas, ha 

definido las sequías de la siguiente manera: 

Es un evento climático extremo de ori-
gen natural, que resulta de la deficiencia 
de lluvias considerablemente inferiores 
a los normales registrados y genera 
impactos negativos asociados a la vul-
nerabilidad de los sistemas expuestos. 
Cuando este evento se prolonga en el 
tiempo (meses y años), la disponibi-
lidad de agua llega a ser insuficiente 
para satisfacer la demanda habitual 
de la sociedad y del ambiente; así, las 
sequías pueden clasificarse en meteoro-
lógica, agrícola, hidrológica, socioeco-
nómica y ecológica. (2018)

La OMM (2006) indica que la sequía 

meteorológica puede definirse a partir de un 

umbral de déficit de precipitación que se alcanza 

durante un período de tiempo previamente deter-

minado. Asimismo, señala que todas las sequías 

son consecuencia de un déficit de precipitación o 

de la sequía meteorológica. Por otra parte, auto-

res como Olukayode (1985), Van Loon (2015) 

y Patel et al. (2007) manifiestan que la sequía 

meteorológica no solo se caracteriza por un 

periodo prolongado de ausencia (o valores por 

debajo de lo normal) de precipitación, sino, tam-

bién, que ocurre sobre una amplia región.

Es importante considerar que una sequía 

meteorológica no necesariamente lleva a una 

agrícola. Esto se debe a que no hay una relación 

directa con la infiltración de la precipitación en los 

suelos, pues sus tasas dependen de la humedad 

preexistente, de la pendiente, del tipo de suelo y 

de la intensidad de precipitación. Los suelos con 

menor capacidad de retención de agua son los 

más susceptibles a las sequías. De igual manera, 

no hay relación directa entre la precipitación y el 

aflujo de agua en la superficie y en el subsuelo 

en lagos, embalses, acuíferos y corrientes flu-

viales, puesto que estos componentes del sis-

tema hidrológico poseen múltiples fines, como 

riego, turismo, transporte, producción de ener-

gía hidroeléctrica, abastecimiento de agua a la 

población, entre otros (OMM, 2006).

En adición a esto, el Perú está incluido 

entre los diez países más vulnerables del mundo 

al cambio climático (Adger et al., 2004) y pre-

senta las cinco características de vulnerabilidad 
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reconocidas por la CMNUCC1: zonas costeras 

bajas; zonas áridas y semiáridas; zonas expues-

tas a inundaciones, sequías y desertificación; y 

ecosistemas montañosos frágiles. A consecuen-

cia del cambio climático, se producen variaciones 

en la frecuencia, intensidad, extensión espacial y 

duración de los fenómenos meteorológicos y cli-

máticos extremos, entre ellos las sequías. Según 

el Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al 

Cambio Climático (PLANGRACC), de un análi-

sis realizado a 1 729 distritos del país, el 75.25% 

de ellos (1 301) están expuestos a riesgo de 

sequías. Los departamentos con riesgo alto son 

Lambayeque, Cajamarca, Huancavelica, Junín, La 

Libertad, Moquegua, Piura, Puno y Tumbes. Sin 

embargo, las sequías son más recurrentes en el 

sur andino del Perú (Puno, Cuzco, Apurímac, Are-

quipa, Moquegua y Tacna). 

En esta zona, la población que habita 

sobre los 3 500 msnm es la más afectada, por-

que derivan su sustento de la agricultura y la 

ganadería (Toro, 2011). Un 80% de esas tierras 

son de pastoreo (son escasas las tierras de cul-

tivo) y un 70% de la población económicamente 

activa se dedica a la agricultura y la ganadería 

(Atlas de sequías de América Latina y el Caribe, 

2018). Por ejemplo, en algunas localidades de 

Puno las actividades agrarias son muy difíciles 

de desarrollar debido a que no reciben el efecto 

termorregulador del lago Titicaca y las tempera-

turas mínimas alcanzan valores próximos al de 

congelación y, frecuentemente, muy por debajo 

de 0 °C. Producto de ello, se pierden cabezas de 

ganado vacuno y ovino; además, se producen 

pérdidas en hectáreas de cultivo, como en el caso  

 

 

 

 

1  Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático

Pachayatiña/Pachayachay se alinea al 

Marco de Sendai2 para la reducción de riesgos 

de desastres que propone como un primer reto 

“el comprender la amenaza, vulnerabilidad y el 

riesgo de sequías a nivel local (Marco de Sendai, 

Prioridad 1), que tienen manifestaciones lentas e 

impactos progresivos”. Un segundo reto es “forta-

lecer la gobernanza en torno a la gestión del riesgo 

de sequías (Marco de Sendai, Prioridad 2), priori-

tariamente en el sector agropecuario”. El tercero 

se centra en “invertir en la reducción del riesgo 

de desastres y la resiliencia asociada a sequías, y 

aumentar la preparación (Marco de Sendai, Priori-

dades 3 y 4)” para apoyar al diseño e implemen-

tación de medidas de corto, mediano y largo plazo 

en territorios priorizados (de la Paz y Puno). 

De esa manera, para un mayor entendi-

miento de esta amenaza, es decir, las sequías, en 

el marco del proyecto se ha contemplado la acti-

vidad denominada “Caracterización de la sequía 

y definición de conceptos operacionales para el 

sector agropecuario y de riego, en el altiplano 

boliviano - peruano”, que comprende la elabo-

ración del presente estudio “Caracterización de 

sequías meteorológicas en el departamento de 

Puno”,que servirá como insumo clave para la 

generación de servicios climáticos relaciona-

dos a las sequías (monitoreo y pronóstico), así 

como, para la generación de escenarios de riesgo 

ante sequías, la formulación de planes locales de  

 

 

2  El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, aprobado en la Tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo 
de Desastres (WCDRR), desarrollado en Sendai, Japón, el 18 
de marzo de 2015, incluye cambios con respecto al Marco de 
Acción de Hyogo para 2005-2015 (MAH). Uno de los más 
importantes es la incidencia sobre la Gestión del Riesgo de 
Desastres en reemplazo de la Gestión de Desastres, lo que 
resalta un objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos 
riesgos, la reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia, 
así como la consideración de la responsabilidad primordial de 
los Estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la 
participación de toda la sociedad y sus instituciones. 

de la sequía de 1983. En tal evento, las pérdidas 

estimadas en la producción agrícola en los prin-

cipales cultivos fue 79 160 millones de soles (80 

234 ha perdidas) y, en la producción pecuaria, 21 

099 millones de soles (Marengo, 1987). Las áreas 

más vulnerables se encuentran en Huancavelica, 

Puno, Moquegua e Ica, y abarcan especialmente 

su zona andina y, en algunas de ellas, sus vertien-

tes costeras, lo que perjudica a una población de 

3 416 383 habitantes y 12 960 centros poblados 

(INEI, 2007). Información reciente del SINPAD-

COEN-INDECI (2020) indica que el número de 

personas damnificadas entre el 2013 al 2018, 

es decir, en los últimos 16 años, posiciona a las 

sequías en el sexto lugar de los peligros meteo-

rológicos, después de las inundaciones, lluvias 

intensas, sismos, incendios y bajas temperatu-

ras, con 90 347 damnificados a nivel nacional. 

Por este motivo, el proyecto binacional 

“Información, gobernanza y acción para la reduc-

ción del riesgo de sequías en Perú y Bolivia en 

un contexto de cambio climático” - Pachayatiña/

Pachayachay tiene como objetivo central contri-

buir a reducir el riesgo de pérdidas agropecuarias 

ocasionadas por las sequías, en un contexto de 

variabilidad y cambio climático en el Altiplano 

boliviano - peruano. Este proyecto es ejecutado 

en Bolivia y Perú por el consorcio integrado por 

SENAMHI Bolivia, SENAMHI Perú, HELVETAS 

Swiss Intercooperation programas Bolivia y Perú 

y el Centro de Estudios y Prevención de Desas-

tres (PREDES). Asimismo, es financiado por el 

programa EUROCLIMA+ de la Unión Europea, que 

incluye como agencias implementadoras a la 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Francesa 

para el Desarrollo (AFD). 

prevención y reducción del riesgo de sequías y la 

implementación del Sistema de Alerta Temprana 

ante sequías agrícolas en Puno, herramientas que 

finalmente contribuyan a mejorar la preparación 

y respuesta ante este evento climático extremo.

Su caracterización, mediante el índice 

de sequía SPI (índice estandarizado de precipi-

tación, por sus siglas en inglés), permitirá reali-

zar un análisis temporal que identifique los años 

más secos entre 1931 al 2019 y un análisis espa-

cial que detecte el alcance regional que tuvieron 

estos eventos, ambos en términos de intensidad, 

duración, recurrencia y tendencias durante los 

meses de verano (enero-febrero y marzo). Ade-

más, el estudio contempla la identificación de los 

patrones atmosféricos en niveles medios (≈4000 

a 6000 metros) y altos (≈7000 a 18 000 metros), 

así como los oceánicos a través del análisis de 

la temperatura superficial del mar (TSM) del 

periodo analizado. Para ello, se enfatiza en los 

años más secos (sequías meteorológicas mode-

radas, severas y extremadamente secas), lo cual 

es información relevante para el monitoreo y pre-

dicción de sequías.

En el Perú, el proyecto ha priorizado 

los distritos de Taraco y Pusi de la provincia de 

Huancané, Ilave de la provincia de El Collao y 

Mañazo de la provincia de Puno. No obstante, 

dado que las sequías se manifiestan en amplios 

espacios geográficos, se debe partir de un aná-

lisis regional, seguido de un análisis local en los 

distritos priorizados. Finalmente, la caracteri-

zación de sequías meteorológicas contribuirá a 

mejorar y/o construir los sistemas de vigilancia y 

alerta temprana para su gestión eficaz para que, 

de esta manera, la comunidad amenazada pueda 

actuar a tiempo y apropiadamente. Ello reducirá 

las pérdidas personales y daños en la propiedad, 

medioambiente o en los medios de vida. 
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2. Antecedentes

La cordillera de los Andes se extiende 

desde el norte de la línea ecuatorial hasta el 

extremo sur de Sudamérica. Sobre su posición 

central (15°-22°S), a una altitud aproximada de 

4000 m.s.n.m, se ubica el Altiplano, área con par-

ticulares características climáticas (Garreaud, 

2003). La región de interés de este estudio, 

Puno, se encuentra dentro del Altiplano y tiene 

como frontera, al noreste, el bosque lluvioso de 

la Amazonía y, al suroeste, el desierto más seco 

de la tierra (desierto de Atacama). Esta ubicación 

latitudinal y altitudinal, también, causa que esta 

meseta posea características climáticas muy 

específicas. Sobre este espacio, está el lago Titi-

caca con una superficie de 840 000 ha. Este lago 

influye en el tiempo y clima de localidades aleda-

ñas. Además, es una fuente de humedad para las 

lluvias en tiempo de verano. En cambio, durante el 

otoño e invierno austral, la evaporación de agua 

es mayor, pero no ocurren lluvias por la mezcla 

con el aire muy seco procedente del oeste.

A escala interanual, el Altiplano experi-

menta fuertes fluctuaciones, por ejemplo, desde 

condiciones extremas de sequedad a húmedas 

durante el verano. Esta fuerte señal de variabili-

dad de precipitación en el verano ha sido descrita 

en numerosos estudios y una fracción significa-

tiva de esta variabilidad está relacionada al fenó-

meno El Niño Oscilación Sur (ENOS). Entre dichas 

investigaciones, se encuentran Thompson et al. 

(1984), Aceituno (1988), Lenters y Cook (1999), 

Vuille (1999), y Garreaud y Aceituno (2001), las 

que concluyen que el Altiplano durante los años 

El Niño (fase cálida del ENOS) tiende a ser seco, 

mientras que los años La Niña (fase fría del 

ENOS) están asociados a condiciones húme-

das. Similares resultados han sido obtenidos por 

Lavado y Espinoza (2014), Lavado et al. (2012), 

Lagos et al. (2008) y Silva et al. (2008) respecto 

al calentamiento en el Pacífico central y la dismi-

nución de lluvias en todos los Andes occidenta-

les, así como, algunas zonas del Altiplano y los 

Andes orientales. 

Una actualización reciente de dichas 

investigaciones añade que la relación entre la 

temperatura superficial del mar y las anomalías de 

precipitación en el departamento de Puno puede 

ser variable (SENAMHI, 2019b). Así, muchas de 

las sequías están asociadas con el desarrollo de 

eventos El Niño (Wilhite, 2000), tal es el caso de 

1982/1983. Sin embargo, no todo evento El Niño 

conduce a una sequía (1997/1998 prevalecieron 

condiciones húmedas) y, por el contrario, no toda 

seguía es producida por El Niño, como en 1990 

(Imfeld, 2019). Sequías no ocurridas durante 

eventos El Niño podrían ser resultado de otros 

forzamientos climáticos regionales o globales 

(Mortensen y Block, 2018).

En la actualidad, existen diversas inves-

tigaciones sobre la variabilidad de las precipi-

taciones y las sequías en la región andina y el 

Altiplano peruano, especialmente, con el fin de 

prevenir sus impactos negativos en la economía 

regional y nacional (Cieza y Mejia, 2019). Estu-

dios paleontológicos de las sequías sobre esta 

región, demuestran la continua presencia de 

este peligro natural, como durante los siglos XIV, 

XVI, XVII, XVIII y XX. Dentro de las sequías más 

importantes registradas en el siglo XX, se pueden 

enunciar las ocurridas durante 1940, 1982, 1994 

y 2006 (Morales et al., 2012). También, han sido 

reportadas durante el periodo 1956 y 1957; en 

esa oportunidad, no solo ocasionaron hambruna, 

sino migraciones espontáneas hacia el noreste de 

Puno, hacia regiones cercanas a la selva (Moris-

set, 1977). Adicionalmente, el periodo agrícola 

1991/1992 ha sido caracterizado por una sequía 

(Gonzales-Valero, 2018). Por otro lado, Morales 

et al. (2012) señalan que, desde 1930 a la actuali-

dad, existe una persistente tendencia negativa en 

las precipitaciones. Y en un estudio más reciente 

Andrade et al. (2018) señala que hay tendencias 

negativas en las cantidades de precipitación 

anual, con una tendencia en promedio de -34mm 

por década para el Altiplano (Perú y Bolivia).

Finalmente, proyecciones climáticas por simula-

ciones de modelos de circulación global indican 

igualmente una reducción de precipitación en los 

Andes centrales (Urrutia y Vuille, 2009). Además, 

Andrade et. al (2018) indica que sumado al mayor 

calentamiento en el Altiplano durante las próxi-

mas décadas que se prevé en las proyecciones 

climáticas (Seth et al., 2010), en conjunto con la 

disminución proyectada en la precipitación, con-

llevaría a un aumento en el estrés hídrico, y que 

con un crecimiento de la población, podría llevar 

a un aumento en los problemas de suministro 

de agua, lo que pone aún más presión sobre los 

habitantes de la región del Altiplano.

Debido a la posible amenaza de sequías 

más frecuentes, es necesaria la profundización de 

la investigación en su recurrencia y tendencia, pues 

es el sector agropecuario uno de los más afecta-

dos por estas (Ministerio del Ambiente [MINAM], 

2016a). Cabe señalar que, a nivel nacional, 1,4 

millones de personas dependen de esta actividad 

económica en los Andes peruanos, quienes repre-

sentan el 63,9 % del total de productores agrícolas 

en el país. Uno de los índices de sequías más uti-

lizados para este tipo de estudios es el SPI. Este 

es capaz de discretizar periodos neutros, secos y 

húmedos sobre una estación meteorológica y/o 

región en particular. El SPI puede ser calculado en 

intervalos de 1, 3, 6 y 12 meses (otros intervalos 

son encontrados en la bibliografía, por ejemplo 

48 meses). Más información sobre el índice es 

detallada en la sección Metodología del presente 

estudio. Bajo su uso, es posible realizar un análi-

sis de frecuencias de sequías, como el desarro-

llado por Alamgir et al. (2015) sobre Bangladesh 

o el de Santos et al. (2011) sobre Portugal. El SPI, 

también, facilita la evaluación espacio temporal 

de las sequías en la región Andina, así como la 

búsqueda de sus teleconexiones3 con patrones 

climáticos (Silva y et al., 2008; Vicente-Serrano, 

2015; Imfeld et al., 2019).

3  Interacciones entre regiones distantes entre sí
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3. Objetivos

3.1. General

Caracterizar las sequías meteorológicas en la región Puno aplicando el índice de sequía SPI 

trimestral (ene-feb-mar) en el periodo 1931-2019 e identificar los patrones océano-atmosféricos aso-

ciados a dichos eventos 

3.2. Específicos 

1. Identificar los años con sequías meteorológicas moderadas, severas y extremas en la 

región de Puno entre 1931-2019

2. Determinar los periodos de retorno de sequías meteorológicas moderadas, severas, 

y extremas

3. Identificar las tendencias en las sequías meteorológicas

4. Analizar la variabilidad decadal e interdecadal de las sequías meteorológicas

5. Analizar los patrones océano-atmosféricos durante los años con sequías meteoroló-

gicas en la región de Puno entre 1931-2019

4. Zona de estudio

4.1. Ubicación geográfica de Puno

Puno está ubicado en el extremo sur y suroriental del territorio peruano. El departamento 

limita por el norte con Cusco y Madre de Dios; por el sur, con Moquegua y Tacna; por el oeste, con 

Cusco y Arequipa; y, por el sureste, con la república de Bolivia. Posee una extensión de 7 238 200 ha. 

Además, se localiza en el tercio norte del denominado Altiplano sudamericano, al que gran parte del 

ámbito geográfico del departamento de Puno corresponde. Este es una meseta ubicada en los Andes 

centrales entre los 14°S y 22°S (ver Mapa 4.1) y pertenece a uno de los ecosistemas de altura más 

particulares del mundo, ya que no existe otra región en la tierra posicionada en las mismas latitudes 

y con altitudes similares. 

Dicho paisaje representa emblemáticamente al trópico de altura, donde ocurren variaciones 

diurnas extremas de algunos elementos climáticos como la radiación solar, la radiación ultravioleta, 

las temperaturas mínimas y la humedad relativa, lo que origina la configuración de un ecosistema 

único de puna andina. Cabe resaltar que la mayor extensión de la sierra de Puno forma parte de los 

Andes centrales de Sudamérica, que incluye a la meseta del Collao, la misma que se extiende a terri-

torio boliviano y chileno. Esta es la segunda más extensa del mundo después de la meseta del Tíbet.
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Mapa 4.1

Ubicación y elevación del Altiplano sudamericano (m.s.n.m.)

Nota. La fuente de datos de la altitud proviene de Ocean Depth and Land Elevation  
from the US National Geophysical Data Center (NGDC).

4.2. Topografía de Puno

Puno se caracteriza por una topografía altoandina con poca pendiente en gran parte de su 

territorio sur y central; y selvática en su extremo norte. La sierra, que representa el 76.9% de su terri-

torio, comprende altitudes que van desde los 3812 m.s.n.m., nivel del lago Titicaca, hasta sobrepa-

sar los 5500 m.s.n.m. en las cordilleras occidental y oriental. La ladera oriental (o región amazónica) 

desciende abruptamente hasta 2000 m.s.n.m. El área de selva, en la parte norte del departamento, 

es el 23.1% de su territorio, y comprende altitudes desde los 2000 m.s.n.m. hasta inferiores a los 400 

m.s.n.m., con una fisiografía accidentada de colinas bajas que llega a la llanura aluvial amazónica.

Mapa 4.2

Topografía del departamento de Puno
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4.3. Clima de Puno

4.3.1. Clasificación climática de Puno

A continuación, se describen los tipos de clima de la región de Puno sobre la base de la clasi-

ficación climática de Thornthwaite (SENAMHI, 2021):

Puno es un departamento de orografía y condiciones climáticas complejas, y alberga a 18 

tipos de climas (ver Mapa 4.3). En el extremo norte, en la vertiente amazónica de las provincias de 

Carabaya y Sandia, los climas son muy lluviosos a lluviosos, con humedad abundante todo el año, 

y cálidos, A(r)B’ y A(r)A’ y templados, B(r)B’. El Altiplano del centro y sur del departamento presenta 

climas semisecos y fríos a semi-frígidos, C(o,i)D’, C(o,i)C’, C(i)C’ y C(i)D’, por lo que se vuelve más frío 

y seco hacia el extremo sureste de las provincias de El Collao, donde predomina el clima semiseco y 

frígido, con invierno seco, C(i)E’. 

En el perilago del Titicaca, la temperatura del aire y la precipitación son influenciadas y mori-

geradas por el lago, de 8 500 km2 de espejo de agua. El tipo de clima B(o,i)C’, lluvioso y frío, deficiente 

en humedad en otoño e invierno, predomina en el departamento y cubre las provincias de Melgar, el 

norte de Azángaro, el sur de Carabaya, el sureste de Sandia y Huancané. Al sur del departamento, 

ocupando menores áreas, sobre las provincias de Collao, Chucuito y Puno, se suscitan climas muy 

lluviosos a lluviosos, fríos y frígidos, A(r)C’, B(o,i)D’, B(i)E’, respectivamente. 

Mapa 4.3

Clasificación Climático de Werren Thornthwaite del departamento de Puno 



Proyecto Pachayatiña/PachayachayServicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

2726

Caracterización de sequías meteorológicas 
 en el departamento de Puno, Perú

4.3.2. Controladores climáticos

Estos ejercen influencia en el clima de la región y pueden ser sistemas meteorológicos a 

escala sinóptica (200 – 2000 km) que determinan el tiempo y clima de una localidad, región o país 

(SENAMHI, 2019b). Por ejemplo, un controlador de alta tropósfera es la Alta de Bolivia (AB), predo-

minante en América del Sur. Otro ejemplo es el lago Titicaca, controlador climático local por su gran 

extensión (8500 km2) que provee a la atmósfera de vapor de agua mediante la evaporación y calor 

sensible durante las noches, particularmente. 

4.3.2.1. Alta de Bolivia (AB)

Es un sistema atmosférico de circulación antihoraria (en dirección contraria a las agujas del 

reloj) situado en la tropósfera alta, cuyo centro de acción es en el periodo de lluvias (enero-marzo). Se 

encuentra ubicado principalmente sobre la región del Altiplano boliviano y se extiende aproximada-

mente desde los 9 a 15 kilómetros sobre el nivel del mar, usualmente en los 200 hPa (12km). Esta cir-

culación es la respuesta a una convección profunda que se extiende por varios días y es la convergen-

cia de humedad en bajos niveles que se posiciona desde el noreste y este de Bolivia hasta el Chaco.

Lenters y Cook (1999) encontraron evidencia de la relación entre la AB y liberación de calor 

latente sobre la cuenca del Amazonas. Carvalho (1989) observó que durante el evento El Niño 82-83, 

la actividad convectiva de precipitación en la Amazonía disminuía con el debilitamiento de la AB. Vui-

lle (1999) halló que la AB desplazada hacia el norte y este, y debilitada por los vientos del oeste, no 

permite el ingreso de humedad, lo que favorece a la sequedad en el altiplano. Por otro lado, las lluvias 

en el departamento de Puno dependen primordialmente de la dinámica de este sistema meteorológico 

para inducir lluvias en la selva y sierra de la región, cuando su centro está ubicado sobre el centro o 

sur del territorio boliviano.

4.3.2.2. Frente frío

Son bandas nubosas formadas a consecuencia del levantamiento de una masa de aire cálida, 

húmeda, inestable y ligera que es reemplazada por el ingreso de una masa fría, seca y más pesada. Se 

desplazan al noreste y norte del continente. Cuando estas bandas nubosas extensas y profundas de 

miles de kilómetros de longitud se extienden desde el océano Atlántico sur hasta la selva norte boli-

viana, promueven el ingreso de aire húmedo desde la selva norte peruana y Amazonía oeste brasileña 

hacia la selva baja y alta del territorio peruano. Por consiguiente, desarrollan nubes convectivas en la 

selva y los Andes orientales de Puno. Estos eventos meteorológicos ocurren en cualquier época del 

año, aunque son más intensos en el invierno.

En las estaciones de otoño e invierno, estos frentes son más intensos y suelen llegar a la 

Amazonía peruana. La incursión de esta masa fría es conocida en la Amazonía peruana como friaje y 

se define como la entrada a la selva baja peruana de una masa de aire fría y con baja humedad, proce-

dente del sur del continente o de latitudes medias. Estos afectan principalmente a la selva baja de las 

provincias de Sandia y Carabaya, con disminuciones repentinas y drásticas de las temperaturas diur-

nas y nocturnas. Si este enfriamiento persiste por varios días, causa problemas a la salud tanto para 

la población como para la flora y fauna. En otras palabras, los friajes son sistemas de tiempo producto 

de los frentes fríos, por tratarse del encuentro de dos masas de aire con características diferentes: una 

seca en el sur o suroeste de la banda de nubes y otra cálida y húmeda al norte y noreste de la banda 

(SENAMHI, 2019b).

4.3.2.3. Zona de convergencia del Atlántico Sur

Es un sistema nuboso de gran extensión que se presenta en el periodo monzónico de Sud-

américa. Se extiende desde el sureste de Brasil (zona oceánica) hacia el noroeste e ingresa hacia el 

continente para producir un periodo de lluvias sobre el sur de Brasil. Durante la ausencia de la AB, 

esta favorece la inyección de humedad y ocurrencia de lluvias hacia el norte de Bolivia y Perú. Inves-

tigadores como Kodama (1992) observaron un período de convección de aproximadamente 10 días 

en las zonas de convergencia que estaría asociado a oscilaciones intraestacionales. Los resultados 

de Kodama sugieren que la posición media de la ZCAS puede ser atribuible de alguna manera a la 

profunda convección de la cuenca del Amazonas, mientras que Figueroa et. al. (1995) reprodujeron 

una zona de convergencia en la vecindad de la ZCAS mediante coordenadas Eta utilizando una fuente 

de calor destinada a una convección amazónica profunda simétrica. También, determinaron que una 

simulación exitosa dependía de una fuente de calor que fluctuaba a diario, lo que sugiere que las 

variaciones a corto plazo en la banda de nubes pueden estar influenciadas por la convección profunda 

en el Amazonas. Por otro lado, Lenters y Cook (1999) indicaron la importancia del flujo transitorio de 

humedad del Amazonas, por lo que los ciclones y frentes extratropicales cumplen un papel importante 

en el mantenimiento del modelo SACZ. 

4.3.2.4. Anticiclón del Atlántico Sur

Es un sistema de circulación antihorario próximo a la superficie terrestre y oceánica, cuyo 

centro de acción está posicionado sobre el océano Atlántico sur, más próximo a África que a Sudamé-

rica. Durante el periodo de lluvias, el centro de acción se ubica al suroeste del continente africano. En 

consecuencia, la atmósfera al este de los Andes y toda la Amazonía al sur de la línea ecuatorial tiende 

a ser inestable, por lo que el aire húmedo presente en la cuenca amazónica es transportado vertical y 

horizontalmente. El anticiclón, a través de los vientos alisios del sureste, moviliza grandes cantidades 

de humedad por el delta del Amazonas hacia la cuenca amazónica y a los Andes orientales. 

Entonces, las principales fuentes de humedad para las lluvias en el departamento de Puno 

serían la humedad evaporada en el Atlántico Sur y transportada por los alisios asociados al anticiclón; 

la evapotranspiración en la Amazonía oeste (peruana y brasileña); y la evapotranspiración local, rele-

vante en las últimas semanas del periodo de lluvias. Durante la escasez de lluvias (abril a setiembre), 

el centro del anticiclón del Atlántico Sur se extiende e intensifica y su influencia llega a los Andes 
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orientales, lo que promueve una atmósfera estable (inhibición de los movimientos verticales ascen-

dentes) sobre gran parte de la cuenca amazónica. Esto lo convierte en el causante principal del tiempo 

seco en Sudamérica tropical. En este periodo, los vientos alisios cálidos y húmedos están direcciona-

dos a latitudes ecuatoriales y tropicales del hemisferio norte (SENAMHI, 2019a).

4.3.2.5. Anticiclón del Atlántico Norte

Al igual que su contraparte del Atlántico Sur, este fomenta el transporte de aire cálido y húmedo 

desde el Atlántico tropical norte. El transporte de humedad es efectuado por los vientos alisios del 

noreste, en niveles bajos de la atmósfera, hacia la selva venezolana y brasilera, y hacia la cordillera 

oriental colombiana y ecuatoriana. El flujo es desviado hacia el territorio peruano por la cordillera 

Oriental y este llega ocasionalmente a la selva baja y alta de Puno. 

Cuando se observa actividad convectiva muy intensa (complejos convectivos a mesoescala) 

en el sur de Brasil, norte de Argentina y Paraguay, se debe a los vientos meridionales más intensos 

que van de norte a sur paralelos a la cordillera Oriental. Mientras más contraste exista entre las tem-

peraturas de la superficie del océano Atlántico tropical norte y las temperaturas del continente sud-

americano, más intensos serán los vientos alisios asociados al anticiclón y, por lo tanto, habrá más 

probabilidades de lluvias en el departamento de Puno (SENAMHI, 2019a).

4.3.2.6. Corriente en chorro

La corriente en chorro o jet stream (JS) es una zona de vientos máximos en altura. Esta región 

depende directamente del gradiente horizontal de temperatura (Holton y Hakim, 1979). Su presencia 

es señal de la existencia de dos masas de aire con una frontera que las separa. Durante los meses de 

verano (diciembre, enero y febrero), el JS se sitúa entre los 40° S a 50° S y migra al centro del territorio 

chileno, lo que posibilita el ingreso de aire húmedo del este y del norte a la sierra puneña que favorece 

a las lluvias sobre el Altiplano.

 En el período lluvioso, estos vientos fuertes están asociados a la presencia de la AB, mien-

tras que, para los meses de invierno (junio, julio y agosto), alcanzan su máxima intensidad y acción 

en Sudamérica con valores medios de 45 m/s. Por ello, pueden llegar hasta latitudes de los 15°S con 

flujos que apoyan el desalojo de la humedad en gran parte del territorio peruano, en especial la región 

sur (Altiplano). En dicha estación, la atmósfera del Altiplano peruano (puna) se caracteriza por ser 

ventosa, seca y soleada.

4.3.2.7. Depresión atmosférica de niveles altos (DANA)

Es un sistema meteorológico de circulación ciclónica (en el sentido de las agujas del reloj) que 

se desarrolla en la tropósfera alta y media de los extratrópicos y trópicos. Ocasionalmente penetra a 

los niveles bajos de la tropósfera en una escala temporal de corto a mediano plazo. Este sistema es 

denominado COL por sus siglas en inglés (cut off low). Investigaciones como las de Hoskins et al. 

(1985) y Hoskins (1991) la definen como un sistema aislado de alta vorticidad potencial ciclónica, que 

se extiende desde baja estratósfera hacia alta tropósfera. Van Delden y Negger (2003) también precisan 

como COLs o ciclón de tropopausa a la circulación cerrada en alta tropósfera y baja estratósfera, que, 

en latitudes medias, es el resultado de procesos dinámicos en los que la masa de aire con alta vorti-

cidad potencial es segregada de la estratósfera polar y se aísla en la tropósfera de latitudes medias. 

Cuando llegan o se desarrollan al oeste de la costa norte de Chile y al oeste de la sierra occi-

dental sur del Perú, promueven un intenso transporte horizontal de humedad desde el norte, noreste y 

este hacia las cordilleras Occidental y Oriental, y el Altiplano. Por ello, genera la precipitación de nieve 

o agua nieve durante la tarde o la noche si los movimientos verticales ascendentes son muy ligeros y 

la superficie terrestre y el aire cercano a ella están próximos o inferiores a 0 °C. La velocidad del viento 

y la cantidad de nieve precipitada en la sierra depende de la intensidad de la DANA, que se manifiesta 

en el grado de enfriamiento de su centro.

4.3.2.8. Baja amazónica

Es un sistema meteorológico semipermanente que incrementa la convección. Está presente 

en la estación de verano y se ubica sobre la Amazonía peruana y el oeste de Brasil. Se caracteriza por 

la presencia de presiones atmosféricas menores o iguales a 1005 hPa. La causa principal de la baja 

aparenta ser el calor liberado en la condensación y el calentamiento de la superficie en las primeras 

horas del día. Esto contribuye al flujo de humedad hacia la selva de Puno (Sandia y Carabaya) y, de ese 

modo, favorece la convección (SENAMHI, 2019b).

4.3.2.9. Zona de convergencia intertropical (ZCIT)

La zona de convergencia intertropical (ZCIT) es la región en la que convergen los vientos ali-

sios del noreste y suroeste del hemisferio norte y sur respectivamente. Debido a esa convergencia, se 

produce el ascenso de masas de aire. Por ese motivo, la ZCIT está ubicada en la región ascendente de 

la célula de Hadley (Sociedad Meteorológica Americana [AMS], 2020). 

En el Pacífico oriental, existen dos modos de variabilidad interanual de la ZCIT, principalmente 

durante febrero-marzo-abril (FMA). El primer modo genera convección profunda centrado en el Ecua-

dor o ligeramente al norte del mismo (aproximadamente entre 5ºN y 10ºN). El segundo modo, cono-

cido como doble ZCIT, forma un dipolo meridional con un máximo de convección al norte y otro, al sur 
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del Ecuador (dos bandas de la ZCIT) con señales débiles sobre el este mismo (Xie et al., 2018; Yu y 

Zhang, 2018), debido a una lengua fría sobre esta región (Gu et al., 2005; Zhang, 2001). Gu et al. (2005) 

manifestaron que las dos bandas de la ZCIT durante FMA coinciden con los máximos de TSM en el 

Ecuador y en el sur de este, y con un debilitamiento estacional de los vientos alisios del suroeste.

La formación de la segunda banda de la ZCIT (la banda sur) está relacionada con el incremento 

de precipitación en la costa norte del Perú. Durante la presencia del Niño costero, llega a posicionarse 

en regiones más al sur, por lo que alcanza incluso los 10ºS y ocasiona precipitaciones importantes 

en la costa norte y centro de Perú. De acuerdo con Zhou et al. (2020), durante los últimos 18 años (su 

estudio comprende desde el 2000 hasta el 2017) existe un incremento en la frecuencia de formación 

de la segunda banda. Por ello, el análisis de esta segunda banda cobra mayor relevancia.

4.3.2.10. Corriente en chorro de bajo nivel

Es una circulación de bajo nivel en Sudamérica que se presenta durante la estación cálida 

y húmeda. Son flujos que van hacia el sur del continente y al este de los Andes. Este flujo del norte 

es concentrado en una región relativamente angosta con viento fuerte en bajos niveles. Es llamado 

chorro de bajo nivel (LLJ por sus siglas en inglés),y traslada humedad desde la cuenca del Amazonas 

hacia las regiones del sur de Brasil y norte de Argentina. El transporte de aire cálido y húmedo induce 

la profundización del Bajo Chaco y la intensificación del flujo norte. Además, favorece el transporte de 

aire tropical hacia el sur y la formación de sistemas convectivos generalizados (Seluchi y Marengo, 

2000). Para ser considerado LLJ, debe cumplir los criterios de Bonner (1968), quien impone una con-

dición a la intensidad del viento y otra a la cortante vertical del mismo. De la igual manera, especifica 

que el perfil vertical de vientos debe mantener velocidades de, por lo menos, 12 m/s en los primeros 

1.5 km y disminuir en la vertical desde el máximo, por lo menos 6 m/s, hasta el mínimo más cercano al 

máximo o bien hasta 3 km si este mínimo se encuentra por encima de tal nivel. 

En eventos El Niño, el jet se intensifica y es más persistente, por lo que las lluvias en Puno 

tienden a disminuir. Esto corresponde a que el transporte de aire húmedo desde la cuenca amazónica 

hacia la cuenca del río de La Plata se intensifica y los vientos del este hacia los Andes orientales y al 

Altiplano peruano se reducen en intensidad.

4.3.2.11. Vaguada del noreste de Brasil

La vaguada del noreste de Brasil (VNB), manifestada en verano, posee un núcleo frío y se 

ubica en la alta tropósfera (12 km). Su eje normalmente se inclina hacia el oeste y se extiende desde 

el Atlántico sur hasta el noreste de Brasil. Este sistema se encuentra acoplado a la Alta de Bolivia. La 

zona entre ambos sistemas contribuye a generar precipitación en la área tropical, así como transpor-

tar perturbaciones en niveles altos. La VNB brinda condiciones secas hacia la zona noreste de Brasil. 

Asimismo, puede desprender sistemas denominados vórtices ciclónicos de niveles altos (VCAN), los 

que formarán eventos de precipitación significativa a su paso (Satyamurty et al., 1998).

4.3.2.12. Lago Titicaca

Es un controlador climático importante del Altiplano peruano – boliviano por ser fuente de 

humedad para las lluvias locales que ocurren en el norte y noroeste del lago, al regular la temperatura 

y humedad del aire en su entorno inmediato. El Titicaca, por su extensión, profundidad y altitud, es un 

controlador ambiental único que alberga una biodiversidad propia o endémica. La hipótesis más acep-

tada de su origen postula que es el producto de los deshielos que ocurrieron en las cordilleras que lo 

rodean, después del último máximo glaciar (finales del pleistoceno) hace 18 000 años. Hay vestigios 

de que los glaciares en la cuenca se extendían 500 a 600 metros más abajo en relación con lo que se 

observa en la actualidad. En la vertiente oriental de la cordillera de Carabaya y Apolobamba, los límites 

inferiores de los glaciares estaban ligeramente por debajo de los 4000 m.s.n.m., lo que puede afirmar 

que gran parte del territorio sobre la cota de 4000 m.s.n.m. se cubría por glaciares. La gran cantidad 

de lagunas de origen glaciar presentes hoy sobre esta cota validan el probable origen glaciar del lago. 

En el Titicaca, la energía solar penetra profundamente en las áreas alejadas de la orilla donde 

no hay vegetación. Esta distribución de energía es favorecida por fuertes vientos que mezclan el agua. 

Las bajas presiones atmosféricas y los vientos fuertes que ocurren en las tardes contribuyen a las 

altas tasas de evaporación. La temperatura de su superficie presenta sus mayores valores en los 

meses de noviembre a abril del año siguiente (entre 15°c a 18°C) y, en los meses de invierno, desciende 

a valores de 13°c a 12°C, lo que es suficientemente caliente como para ayudar a calentar su entorno 

atmosférico aledaño todo el año, específicamente durante las noches. En general, el altiplano puneño y 

el lago reciben bajos niveles de precipitación por su altitud y por su ubicación a la sombra (sotavento) 

de las cordilleras Carabaya (Perú) y Real (Bolivia), las que bloquean parcialmente el ingreso de hume-

dad del este y noreste. De modo excepcional, en el centro y norte del lago ocurren acumulados anuales 

de lluvia que superan los 1000 mm. 

La evaporación de agua desde el Titicaca es también una fuente de humedad importante para 

las lluvias sobre sí mismo y en el Altiplano. Su balance hídrico está muy influenciado por la evapora-

ción de 1,300 mm/año. La desembocadura en el río Desaguadero corresponde a unos 50 mm/año. La 

precipitación en el lago es de unos 800 mm/año mientras que la contribución por los ríos es de 200 

m³/s, lo que corresponde a unos 550 mm en relación con su superficie. Debido a las altas tasas de eva-

poración, que suceden principalmente desde abril a setiembre, el lago se torna cada vez más salado, 

por lo que se evapora más agua de la que entra . Este proceso se acentúa cuando son bajos los cau-

dales de agua dulce que ingresan a él. Finalmente, la concentración actual de sal en el lago es de 800 

mg/l. (800 gr/m³), producto de los bajos niveles de lluvia (agua dulce) y las altas tasas de evaporación.
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Figura 4.1

Patrones de circulación de alta tropósfera sobre América del Sur y océanos adyacentes 

AB: Alta de Bolivia

VNB: Vaguada del Noreste de Brasil

JSS: Corriente en chorro – Jet stream Subtropical

JSP: Corriente en chorro – Jet stream Polar

DANA: Depresión aislada en niveles altos

 
Nota. Adaptado de “South America”, por Satyamurty, P. et al., 1998, en  

Meteorology of the Southern Hemisphere, 119-139.

Figura 4.2

Patrones de circulación de baja tropósfera sobre América del Sur y océanos adyacentes 

ZCAS: Zona de convergencia del Atlántico Sur

APS: Anticiclón del Pacífico Sur

AAS: Anticiclón del Atlántico Sur

AAN: Anticiclón del Pacífico Norte

ZCIT: Zona de convergencia intertropical

LLJ: Corriente en chorro de bajo nivel

 
Nota. Adaptado de “South America”, por Satyamurty, P. et al., 1998, en  

Meteorology of the Southern Hemisphere, 119-139.
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4.3.3. Ciclo estacional de lluvias en Puno

La columna troposférica sobre el Altiplano posee, en general, un bajo contenido de vapor de 

agua. La humedad atmosférica es particularmente reducida durante el otoño e invierno cuando predo-

mina sobre el Altiplano una circulación del oeste. Durante el verano, la humedad aumenta como resul-

tado de los episodios de transporte (advección) de masas de aire desde la Amazonía. La precipitación 

en el Altiplano se concentra fuertemente durante estos meses (diciembre a marzo), como resultado de 

la intensa actividad convectiva que se desarrolla sobre los Andes centrales. Este fenómeno es parte 

de un proceso estacional de desarrollo convectivo en la región tropical del continente y que, en esta 

época, alcanza su mayor intensidad y máximo desplazamiento hacia el sur. El resto del año, cuando 

la actividad convectiva se ha desplazado hacia la región noroccidental del continente, los eventos de 

precipitación son escasos y se asocian más bien a perturbaciones frontales de origen extratropical, 

que se desplazan desde el Pacífico hacia el Atlántico y que tienen un mayor impacto sobre el sector 

sur occidental del Altiplano (Vuille, 1999; Vuille y Ammann, 1997). 

Según datos observados de la red de estaciones meteorológicas convencionales del SENAMHI, 

el régimen de precipitaciones en el Altiplano presenta dos estaciones bien marcadas: una húmeda 

(noviembre – marzo) y otra seca (junio – agosto). Así mismo, se presentan los periodos de transición 

(septiembre – octubre y abril – mayo). El acumulado de lluvias desde diciembre hasta marzo repre-

senta entre el 71% a 88% del total de precipitación anual. Durante enero, en las estaciones meteoro-

lógicas de la zona continental (Ayaviri, Progreso, Pampahuta, Huancané, Lampa, Puno, Mazo Cruz y 

Desaguadero), los valores máximos acumulados de lluvia oscilan entre 135-188 (mm/mes), menores 

a los alcanzados en las estaciones Ollachea y Tambopata, cuyos valores máximos llegan a un total de 

250 mm para el mismo mes. Esto último se debe a que estas estaciones meteorológicas se ubican en 

la zona amazónica del departamento (ver Figura 4.3.)

Figura 4.3

Ciclo estacional de precipitación, periodo 1981-2010 en el departamento de Puno

En las zonas ubicadas en la cuenca alta de la sierra y el Altiplano de Puno, se observa una 

marcada estacionalidad con valores que alcanzan hasta 600 mm durante el verano y hasta 300 mm 

durante la primavera. Ello se reduce hasta 50 mm durante los periodos de estiaje correspondientes a 

invierno y otoño (ver Mapas 4.4 a 4.7.)
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Mapa 4.4

Precipitación acumulada (mm) durante la estación de verano

Mapa 4.5

Precipitación acumulada (mm) durante la estación de otoño
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Mapa 4.6

Precipitación acumulada (mm) durante la estación de invierno

Mapa 4.7

Precipitación acumulada (mm) durante la estación de primavera
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4.3.4. Inicio, final y duración de temporada de lluvias en Puno

El inicio del periodo de lluvias es un proceso gradual, con origen en el noreste de Puno, que 

luego se expande hacia oeste y el sur (ver Mapa 4.8). Las primeras lluvias tienen un origen alrededor 

de fines de octubre y primera quincena de noviembre. La región al sur de Puno presenta un inicio cli-

matológico de las lluvias hacia finales de noviembre y primeros 10 días de diciembre. En total, el inicio 

de la temporada de lluvias sobre Puno cubre un rango mayor a 30 días. Para la segunda quincena de 

diciembre, se espera que toda la región de Puno se encuentre dentro del periodo lluvioso. Por ende, en 

promedio, la desviación estándar para el inicio de temporada de lluvias es alrededor de 25 a 30 días 

(ver Mapa 4.9).

Con respecto al proceso de culminación de temporada de lluvias, este ocurre en un periodo de 

tiempo más corto que el inicio, alrededor de 15 días (ver Mapa 4.10). La mayoría de las estaciones cul-

minan su temporada de lluvias de manera simultánea hacia finales de marzo y primeros días de abril. 

No obstante, las estaciones que se sitúan hacia el extremo sur son de las primeras en terminar este 

proceso. Asimismo, la desviación estándar para el final de temporada lluvias es menor en comparación 

con el inicio de lluvias, alrededor de 10 a 20 días para la mayoría de las estaciones (ver Mapa 4.11).

Finalmente, debido a que las estaciones hacia el centro-norte de Puno inician más temprano la 

temporada de lluvias y que el término de este se da en un periodo más corto para todas las estaciones, 

la zona con mayor duración del periodo lluvioso se encuentra también sobre la región centro-norte de 

Puno, con valores mayores a ~135 días (ver Mapa 4.12). Las estaciones hacia el extremo sur de Puno 

poseen un periodo lluvioso alrededor de los ~110 días. En promedio, la desviación estándar para la 

duración de temporada de lluvias es alrededor de ~30 días (ver mapa 4.13).

La metodología detallada para la determinación del inicio, fin y duración del periodo de lluvias, 

así como sus respectivos valores por punto de estación son descritos en el Anexo 10.1 y 10.2. 

Nota. Tomado de Proyecto Pachayatiña/Pachayachay 
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Mapa 4.8

Distribución espacial del inicio climatológico de temporada de lluvias en Puno

Mapa 4.9

Distribución espacial de los valores de desviación estándar del inicio climatológico de  
temporada de lluvias en Puno
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Mapa 4.10

Distribución espacial del final climatológico de temporada de lluvias en Puno

Mapa 4.11

Distribución espacial de los valores de desviación estándar del final climatológico de  
temporada de lluvias en Puno
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Mapa 4.12

Distribución espacial de la duración climatológica de temporada de lluvias en Puno

Mapa 4.13

Distribución espacial de los valores de desviación estándar la duración climatológica de 
temporada de lluvias en Puno 
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4.3.4.1. Tendencias en inicio, final y duración de temporada de lluvias en Puno

Los mapas 4.14 a 4.19 indican las tendencias de las variables de inicio, final y duración del 

periodo de lluvias para los periodos 1964/65-2018/19 y 1989/90-2018/19 (últimas 30 temporadas de 

lluvias). La identificación y estimación de la magnitud de estas tendencias fueron calculadas bajo el 

método de Mann-Kendall y Theil-Sen, respectivamente (ver sección 5.2.3 del actual documento). En 

el Anexo 10.3, se muestra la información detallada de estas tendencias. Además, en el Anexo 10.4, se 

indica la evolución temporal de las tendencias en estas variables.

El inicio de temporada de lluvias, en el periodo 1964/65 a 2018/19 (ver Mapa 4.14), ha mos-

trado, en la mayoría de las estaciones meteorológicas del centro sur de Puno, tendencias positivas 

no significativas, es decir, una tendencia al retraso (inicio tardío), con excepción de una estación 

localizada en el extremo sur. Por otro lado, estaciones localizadas en el centro norte y este de Puno 

presentan mayormente tendencias negativas no significativas, en otras palabras, el inicio temprano 

de la temporada de lluvias. No obstante, sobre algunas estaciones es también posible identificar la 

presencia de tendencias positivas. En resumen, durante este periodo, alrededor del 60% de las esta-

ciones presentan tendencia (no significativa) al retraso del inicio de periodo de lluvias. El porcentaje 

de estaciones con dicho comportamiento es mayor en los últimos 30 años, aproximadamente el 80% 

(ver Mapa 4.15).

En cuanto al final de periodo de lluvias, en el periodo 1964/65 a 2018/19 (ver Mapa 4.16), la 

mayoría de las estaciones (aprox. 80%) presentan tendencias positivas no significativas, es decir, ten-

dencias no significativas a la finalización tardía del periodo de lluvias. Más bien, tendencias positivas 

significativas son encontradas al centro oeste de Puno. Cabe señalar que las estaciones con tenden-

cia negativa ( tendencia a la finalización temprana del periodo de lluvias) se ubican a lo largo del lado 

este del departamento de Puno. Para los últimos 30 periodos lluviosos (ver Mapa 4.17), la mayoría de 

las estaciones localizadas al oeste de Puno indican tendencias positivas (finalización tardía) no sig-

nificativas; mientras que las estaciones ubicadas al este revelan mayormente tendencias negativas 

(finalización temprana) no significativas.

Respecto a las tendencias en la duración de la temporada de lluvias en el periodo 1964/65-

2018/19 (ver Mapa 4.18), exhiben tendencias positivas (mayor duración) no significativas principal-

mente sobre el centro de Puno. Por otra parte, tendencias negativas (menor duración) no significativas 

son ubicadas primordialmente tanto al norte y sur de la región. Para los últimos 30 periodos lluviosos 

(mapa 4.19), el 80% de las estaciones presentan tendencias negativas (menor duración), la mayoría 

no significativas, con excepción a las localizadas en la cercanía noroeste del distrito de Ilave. Cabe 

indicar que una mayor o menor duración de temporada de lluvias no indica la ocurrencia de mayores 

o menores acumulados de precipitación durante esos periodos.

Finalmente, en promedio, en la región de Puno, la magnitud de la tendencia en inicio de 

temporada de lluvias en los últimos 30 años es +4.07 días/década (ver Anexo 10.3, Tabla 10.5), mien-

tras que, para el final de temporada, es +1.49 días/década (ver Anexo 10.3, Tabla 10.7). Ambas mag-

nitudes en las tendencias son positivas, lo que señala un movimiento/cambio en la temporada de 

lluvias, primordialmente sobre la región oeste, tanto norte, centro y sur. Sin embargo, debido a que la 

magnitud en el inicio es aproximadamente el doble, la mayoría de las estaciones terminan mostrando 

una tendencia a la menor duración en la temporada de lluvias (-3.489 días/década).
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Mapa 4.14

Tendencias en inicio de temporada de lluvias en el rango 1964/65-2018/19 (55 periodos)

Mapa 4.15

Tendencias en inicio de temporada de lluvias en el rango 1989/90-2018/19 (últimos 30 
periodos)



Proyecto Pachayatiña/PachayachayServicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

5352

Caracterización de sequías meteorológicas 
 en el departamento de Puno, Perú

Mapa 4.16

Tendencias en final de temporada de lluvias en el rango 1964/65-2018/19 (55 periodos)

Mapa 4.17

Tendencias en final de temporada de lluvias en el rango 1989/90-2018/19 (últimos 30  
periodos)
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Mapa 4.18

Tendencias en duración de temporada de lluvias en el rango 1964/65-2018/19 (55 periodos)

Mapa 4.19

Tendencias en duración de temporada de lluvias en el rango 1989/90-2018/19 (últimos 30 
periodos)
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4.3.5. El Niño Oscilación del Sur y las lluvias en Puno

A nivel internacional, el fenómeno El Niño es considerado como el primer modo de variabilidad 

climática interanual tanto en los trópicos como a escala global (Ropelewski y Halpert, 1987). Durante 

las últimas décadas, algunos autores han descrito los impactos de los eventos El Niño sobre las llu-

vias en el Perú, los que han mostrado que, si bien las lluvias en la costa norte están estrechamente 

relacionadas con la TSM costera (ej. Woodman, 1999; Takahashi, 2004), los comportamientos de las 

precipitaciones en los Andes presentan una correlación inversa con la TSM en el Pacífico ecuatorial 

central (Lagos et al., 2008; Silva et al., 2008; Lavado et al., 2012). 

Lavado y Espinoza (2014) afirman que existe una correlación inversa y significativa al 95% 

entre el calentamiento en el Pacífico central (índice C, Takahashi et al., 2011) y las lluvias en todos los 

Andes occidentales, así como en algunas estaciones meteorológicas en el Altiplano y los Andes orien-

tales. Esto indica que este fenómeno El Niño en el Pacífico central (índice C positivo) se relaciona con 

menos lluvia de lo normal en la región andina y amazónica. A su vez, se resalta los trabajos realizados 

por Thompson et al. (1984), Aceituno (1988), Lenters y Cook (1999), Vuille (1999), y Garreaud y Acei-

tuno (2001), quienes concluyen que el Altiplano durante los años El Niño (fase cálida del ENOS) tiende 

a ser seco, mientras que en años La Niña (fase fría del ENOS) están asociados a condiciones húmedas.

Una actualización de los estudios mencionados anteriormente fue desarrollada por SENAMHI 

(2019b) a través de un análisis de compuestos (agrupamiento promedio de casos específicos como 

años El Niño/ La Niña) que se representa espacialmente mediante las anomalías porcentuales de llu-

via para años El Niño y La Niña durante el verano, puesto que es la estación que concentra la mayor 

cantidad de lluvias del total anual. De este estudio, se desprende que los eventos La Niña en el Pacífico 

central conducen a anomalías positivas de lluvia en la mayor parte de los Andes centrales y el flanco 

occidental sur de la sierra. En cambio, durante los episodios El Niño en el Pacífico central, se observan 

intensas anomalías negativas de lluvias, en mayor extensión espacial, sobre la sierra. Estos dos patro-

nes espaciales de lluvias anómalas pueden variar año a año, por lo que el ENOS es el modo de varia-

bilidad más importante. Sin embargo, la relación de la temperatura superficial del mar y las anomalías 

de precipitación en el departamento de Puno puede ser variable (ver Figura 4.4 A y B).

Figura 4.4 

Anomalías de precipitación en los períodos de A) La Niña (1999, 2008 y 2011) y B) El Niño 
(1983, 1998 y 2016)

Nota. En A, los matices de color azul representan lluvias por encima de lo normal durante el verano y las lí-
neas moradas delimitan en relieve topografía superior a los 3000 msnm. En B, los matices de color rojo 

representan lluvias por debajo de lo normal y las líneas moradas demarcan la cordillera de los Andes.
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A modo de ejemplo, se ha evaluado puntualmente el comportamiento de la lluvia mensual en 

la estación Ilave en Puno durante años La Niña y El Niño (ver Figura 4.5). En este, existe una diferencia 

notable sobre (debajo) el valor de la mediana4 (línea continua negra) de la precipitación para años La 

Niña (El Niño) durante el verano. A partir de ello, se entiende que, en meses cuando el Índice Oceánico 

El Niño (ONI, por sus siglas en inglés), indicador del ENOS en el Pacífico central, se encuentra inferior 

(superior) al valor de -0,5°C (+0,5°C), se observa un incremento (decremento) de los acumulados de 

lluvia por encima (debajo) de lo habitual para la región. 

Figura 4.5 

Variabilidad de la distribución mensual de la precipitación acumulada respecto al índice 
Oceánico El Niño (ONI) durante los años El Niño y La Niña en la estación ILAVE-Puno

4  Mediana: Valor que marca el nivel que divide a la mitad un conjunto de datos previamente ordenados

4.4. Cobertura vegetal de Puno

En el departamento de Puno, se identificaron 27 tipos de cobertura vegetal (MINAM, 2015). La 

cobertura vegetal que predomina es el pajonal andino (pj) con 48.859%; agricultura (agri) con 10.642%; 

bosque de montaña basimontano (Bm-ba) con 8.192%; y lagos, lagunas y cochas (L/Co) con 8.05% 

(ver Mapa 4.20).

Mapa 4.20 

Cobertura vegetal en el departamento de Puno
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4.5. Áreas propensas a la desertificación en Puno

La desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 

secas resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades huma-

nas (ONU, 1994). Durante las primeras etapas de la desertificación, las pérdidas derivadas son com-

pensadas por la resiliencia de las poblaciones humanas, especialmente en los países en desarrollo, o 

por incentivos económicos otorgados por los gobiernos (ej. subsidios agrarios). No obstante, cuando 

ciertos umbrales se sobrepasan, la resiliencia social y los subsidios de los gobiernos pueden no ser 

suficientes para compensar la pérdida de productividad de la tierra. Ello genera toda una batería de 

cambios socioeconómicos: desde pequeñas modificaciones en la actividad comercial hasta grandes 

movimientos migratorios (IPADE, 2010; MINAM, 2016b).

En esa línea, la degradación de la tierra es la reducción o pérdida de la productividad biológica 

o económica y de la complejidad de las tierras agrícolas de secano; las tierras de cultivo, de regadío o 

las dehesas; los pastizales; los bosques; y las tierras arboladas. Se ocasiona en zonas áridas, semiári-

das y subhúmedas secas por los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combina-

ción de estos, incluidos resultantes de actividades húmedas y pautas como las siguientes:

* La erosión del suelo causada por el viento o el agua

* El deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades 

económicas del suelo

* La pérdida duradera de vegetación natural.

En el departamento de Puno, las provincias de Carabaya y Sandia son tropicales húmedas 

en su parte norcentral. Sin embargo, conforme se avanza hacia el sur, ya en la región altiplánica, el 

clima se convierte a subhúmedo-seco y a semiárido, particularmente, en las zonas alejadas del lago 

Titicaca, al oeste de las provincias de Lampa, San Román, Puno y El Collao, donde el invierno es seco y 

con viento. Aquí, la tierra está expuesta a procesos de desertificación. En estas subregiones altamente 

vulnerables, el aprovechamiento racional de los recursos como el agua, la agricultura, ganadería, pas-

turas y la minería debería ser normada y monitoreada para garantizar el bienestar durable de sus 

poblaciones mayormente rurales. 

4.6. Distritos de interés del proyecto en la región Puno

El proyecto ha priorizado los distritos de Taraco y Pusi (provincia de Huancané), Ilave (provin-

cia de El Collao) y Mañazo (provincia de Puno) (ver Mapa 4.21). A continuación, se describen algunas 

características generales de dichos distritos y los principales efectos que han sufrido durante uno de 

los eventos de sequía más fuertes que afectó a nuestro país (1982-1983). Esta información ha sido 

extraída de “Estudio de impacto socioeconómico de la sequía en la región Puno y casos en los distritos 

de Mañazo, Ilave, Taraco y Pusi”, que se basa en los testimonios de los adultos mayores del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, 

puesto que ellos son quienes brindan un mejor detalle sobre los eventos de sequía ocurridos en el 

altiplano puneño (SENAMHI, HELVETAS y PREDES, 2019).

En primer lugar, respecto a la estructura poblacional de estos distritos, se detecta que en 

Mañazo predominan poblaciones urbanas con un 52% respecto a la rural, mientras que, en Ilave, 

Taraco y Pusi, son predominantemente rurales con 53%, 100% y 100%, correspondientemente (INEI, 

2007). En cuanto al tamaño de la economía familiar campesina, está integrada por seis a siete per-

sonas, el número de parcelas varía de una a doce por familia y el tamaño de tierras (de pastoreo y de 

cultivo) varía de 1.6 hectáreas a 49.90 hectáreas por hogar. Por último, las tenencias pecuarias, por 

familia, de los animales de mayor relevancia están en los siguientes rangos: a) 2 a 6 vacunos, b) 0 a 

2 porcinos, c) 9 a 28 ovinos. En Mañazo, se cría a la llama y, en Mañazo e Ilave, a la alpaca. De igual 

manera, las formas más comunes de cooperación familiar y comunal que se practican en los distritos 

focalizados son a) el ayni5, b) la minka6 y c) la faena7. No obstante, las predominancias varían de un 

distrito a otro (en Mañazo se realiza la faena en un 80%; en Ilave, el ayni en un 71%; en Taraco, el ayni 

en un 43%; y, en Pusi, la faena en un 93%).

Uno de los problemas más graves que afrontan los pequeños productores agropecuarios de 

estos distritos, sobre todo los más pobres, es su limitada capacidad para enfrentar las sequías, expre-

sada en una baja resiliencia. Ello empeora con el incremento de la radiación solar, las heladas y el gra-

nizo. Su limitada capacidad para prevenir y manejar los impactos que puedan ocasionar las sequías se 

traduce en un mayor empobrecimiento y en mayores niveles de vulnerabilidad de los agricultores. Una 

evidencia de esto fue la afectación de la sequía de 1982-1983 a la producción agrícola. Se observó 

que, respecto a una campaña agrícola normal, las pérdidas económicas fueron de 76% (S/. 3,692.80) 

 

 

 

 

5  Sistema de intercambio recíproco donde la prestación de un servicio se devuelve con el mismo servicio en un periodo distinto
6  Sistema de intercambio por salario monetario o en especie, generalmente incluye comida y coca
7  Actividad comunal auspiciada por las autoridades comunales y en algunos casos está acompañada por la gestión de apoyo 
de alimentos para trabajos como rehabilitación y mantenimiento de vías de acceso, trochas carrozables, caminos de herradura, 
limpieza de canales de irrigación, limpieza de agua potable, etc.
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en Ilave, 81% (S/.14,106.94) en Taraco y 87% (S/.5,571.60) en Pusi. Simultáneamente, en la producción 

pecuaria, respecto a un año normal, fueron de 23% (S/. 4,868.00) en Mañazo, 55% (S/. 2,310.00) en 

Ilave, 46% (S/.2,766.67) en Taraco y 45% (S/. 1,534.21) en Pusi. 

Entre los impactos sociales producidos por esta sequía, resalta la migración por la búsqueda 

de trabajos para mejorar la economía familiar campesina. En ese contexto, migraron todos los que 

estaban en condiciones de poder realizarlo, principalmente los jefes de familia y los hijos varones. 

Asimismo, hubo la aparición de enfermedades bronquiales, digestivas, a la piel, entre otras, aunque 

no se reportaron epidemias o afecciones que hayan ocasionado la muerte. Por otra parte, debido a 

los medios de vida y seguridad alimentaria, las familias campesinas fueron obligadas a consumir sus 

reservas y diversificar su portafolio alimenticio a través de diferentes mecanismos, tales como el true-

que, la compra de productos fuera de la localidad con los ingresos provenientes de la “saca” normal y 

forzada de animales, y de la venta de su fuerza de trabajo en el ámbito local y fuera de él.

Cabe precisar que otros eventos de sequía que también se describen en el estudio mencio-

nado son los de 1956-1958, 1997-1998 y 2015-2016.

Mapa 4.21

Distritos de interés del proyecto
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5. Datos y metodología

5.1. Datos

5.1.1. Datos observados

Se emplearon los datos mensuales de precipitación de un total de 33 estaciones meteorológi-

cas para el periodo 1931 al 2019. Se debe precisar que las series mensuales de 32 estaciones fueron 

completadas previamente tanto con el método Thevakaran y Sonnadara (2018) como el enfoque de 

Bergería et al. (2019)8 para el periodo 1964-2019. En el caso de la estación Granja Salcedo, solo se 

trabajó para el periodo 1931-1972, debido a que se encuentra paralizada (ver Mapa 5.1 y Tabla 5.1). 

8  El método de completación de datos mensuales se basa en información de estaciones vecinas. Tiene como principal asunción 
que, para un tiempo dado, la variable meteorológica tomada por las estaciones (vecinas) que poseen condiciones geográficas 
similares se desviará en cantidades similares de sus valores normales estandarizados (Huerta, 2019)

Mapa 5.1

Ubicación de las estaciones meteorológicas empleadas en el estudio 

Nota. Los distritos de Taraco, Pusi, Mañazo e Ilave que se muestran en el mapa corresponden 
a las zonas de interés del proyecto Pachayachay/Pachayatiña.
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Tabla 5.1 

Coordenadas y altitud de las estaciones meteorológicas empleadas en el estudio

N° Código Estación Departamento Provincia Distrito Sector Longitud Latitud Altitud (msnm) Periodo  
trabajado

1 113044 OLLACHEA PUNO CARABAYA OLLACHEA SIERRA SUR ORIENTAL -70°29'49.7" -13°48'14" 2667 1964-2019

2 100110 PUNO PUNO PUNO PUNO SIERRA SUR ORIENTAL -70°0'43.49" -15°49'34.5" 3825 1964-2019

3 115027 PAMPAHUTA PUNO LAMPA PARATIA SIERRA SUR ORIENTAL -70°40'33.55" -15°29'1.27" 4316 1964-2019

4 114035 CHUQUIBAMBILLA PUNO MELGAR UMACHIRI SIERRA SUR ORIENTAL -70°43'42.57" -14°47'16.46" 3918 1931-2019

5 114038 AYAVIRI PUNO MELGAR AYAVIRI SIERRA SUR ORIENTAL -70°35'29.8" -14°52'7.56" 3941 1964-2019

6 114040 PROGRESO PUNO AZANGARO ASILLO SIERRA SUR ORIENTAL -70°22'4.1" -14°40'18.1" 3925 1964-2019

7 100081 LAMPA PUNO LAMPA LAMPA SIERRA SUR ORIENTAL -70°22'27" -15°21'39.9" 3866 1964-2019

8 115033 CABANILLAS PUNO SAN ROMAN CABANILLAS SIERRA SUR ORIENTAL -70°20'47.79" -15°38'20.79" 3885 1964-2019

9 114041 AZÁNGARO PUNO AZANGARO AZANGARO SIERRA SUR ORIENTAL -70°11'25.69" -14°55'1.91" 3857 1964-2019

10 115035 ARAPA PUNO AZANGARO ARAPA SIERRA SUR ORIENTAL -70°6'32.56" -15°10'42.86" 3829 1964-2019

11 114042 MUÑANI PUNO AZANGARO MUÑANI SIERRA SUR ORIENTAL -69°57'6.52" -14°46'0.98" 3932 1964-2019

12 115037 HUANCANÉ PUNO HUANCANE HUANCANE SIERRA SUR ORIENTAL -69°45'29.88" -15°12'24.73" 3842 1964-2019

13 115038 HUARAYA MOHO PUNO MOHO MOHO SIERRA SUR ORIENTAL -69°29'3.09" -15°23'17.15" 3836 1964-2019

14 100021 CAPACHICA PUNO PUNO CAPACHICA SIERRA SUR ORIENTAL -69°50'32" -15°36'48.4" 3822 1964-2019

15 115044 CRUCERO ALTO PUNO LAMPA SANTA LUCIA SIERRA SUR OCCIDENTAL -70°54'40.53" -15°45'51.59" 4521 1964-2019

16 115046 PUCARÁ PUNO LAMPA PUCARA SIERRA SUR ORIENTAL -70°21'59.9" -15°2'44.4" 3877 1964-2019

17 115047 TARACO PUNO HUANCANE TARACO SIERRA SUR ORIENTAL -69°58'20.9" -15°18'42" 3824 1964-2019

18 115049 ISLA TAQUILE PUNO PUNO CAPACHICA SIERRA SUR ORIENTAL -69°41'27.85" -15°46'12.68" 3837 1964-2019

19 114049 LIMBANI PUNO SANDIA LIMBANI SIERRA SUR ORIENTAL -69°41'13.27" -14°8'22.87" 3242 1964-2019

20 114050 ANANEA PUNO SAN ANTONIO DE 
PUTINA ANANEA SIERRA SUR ORIENTAL -69°32'1.88" -14°40'34.6" 4660 1964-2019

21 115053 COJATA PUNO HUANCANE COJATA SIERRA SUR ORIENTAL -69°21'40.15" -15°0'42.45" 4347 1964-2019

22 116026 MAZO CRUZ PUNO EL COLLAO SANTA ROSA SIERRA SUR ORIENTAL -69°42'55.58" -16°44'19.97" 3980 1964-2019

23 116027 ILAVE PUNO EL COLLAO ILAVE SIERRA SUR ORIENTAL -69°38'25.4" -16°3'35.78" 3874 1964-2019

24 116061 JULI PUNO CHUCUITO JULI SIERRA SUR ORIENTAL -69°27'35.71" -16°12'13.61" 3830 1964-2019

25 116029 PIZACOMA PUNO CHUCUITO PISACOMA SIERRA SUR ORIENTAL -69°22'10.3" -16°54'15.65" 3930 1964-2019

26 116030 TAHUACO -  
YUNGUYO PUNO YUNGUYO YUNGUYO SIERRA SUR ORIENTAL -69°4'28.99" -16°18'28.19" 3888 1964-2019

27 116060 DESAGUADERO PUNO CHUCUITO DESAGUADERO SIERRA SUR ORIENTAL -69°2'12.5" -16°33'47.8" 3833 1964-2019

28 116033 LARAQUERI PUNO PUNO PICHACANI SIERRA SUR ORIENTAL -70°2'45.13" -16°8'9.56" 3939 1964-2019

29 114058 CRUCERO PUNO CARABAYA CRUCERO SIERRA SUR ORIENTAL -70°1'33.3" -14°21'51.1" 4128 1964-2019

30 114093 PUTINA PUNO SAN ANTONIO DE 
PUTINA PUTINA SIERRA SUR ORIENTAL -69°52'32.52" -14°55'15.6" 3861 1964-2019

31 114096 CUYO CUYO PUNO SANDIA CUYOCUYO SIERRA SUR ORIENTAL -69°33'0.13" -14°29'19.83" 3619 1964-2019

32 117041 CAPAZO PUNO EL COLLAO CAPASO SIERRA SUR OCCIDENTAL -69°44'20.72" -17°10'57.69" 4423 1964-2019

33 100045 GRANJA SALCEDO PUNO PUNO PUNO SIERRA SUR ORIENTAL -70°0'1'' -15°53'1'' 3825 1931-1972
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Considerando la disponibilidad de los registros históricos de la precipitación en las 33 esta-

ciones, estas se agruparon de la siguiente manera: 

Figura 5.1

Línea de tiempo para la evaluación de las sequías meteorológicas y la cantidad de estacio-
nes meteorológicas empleadas 

Un análisis de la representatividad de las series históricas de precipitación se muestra en el 

Anexo 10.5.

5.1.2. Datos grillados

5.1.2.1. ERA20C

ERA-20C es el primer reanálisis atmosférico de European Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés) diseñado específicamente para aplicaciones climáticas. 

El reanálisis cubre el período 1900-2010 y, a diferencia de los proyectos de ERA anteriores, asimila las 

observaciones que, en su mayor parte, no se han utilizado previamente para la predicción numérica 

del tiempo. ERA-20C emplea una versión reciente del sistema de pronóstico operativo de ECMWF, 

aunque, para esto, se realizaron modificaciones sustanciales a la especificación de las condiciones de 

contorno del modelo y los datos de forzamiento. 

En ese sentido, se introdujeron varios ajustes a la metodología de asimilación de datos para 

abordar los desafíos particulares asociados con el control de calidad, la corrección de sesgos y el 

análisis estadístico de observaciones cercanas a la superficie escasamente distribuidas. Los incre-

mentos de análisis exhiben una resolución horizontal T95 (aproximadamente 210 km). Estos análisis 

proporcionan las condiciones iniciales para los pronósticos posteriores que sirven como anteceden-

tes para los próximos. La evolución espacial temporal de los errores de fondo fue proporcionada por 

un conjunto de 10 miembros producidos a priori.

Las observaciones asimiladas en ERA-20C incluyen presiones superficiales y del nivel medio 

del mar de ISPD v3.2.6 e ICOADS v2.5.1, y vientos marinos de superficie de ICOADS v2.5.1. La retroa-

limentación de las observaciones de ERA-20C, incluidas, por ejemplo, las salidas antes y después de 

las banderas de asimilación y uso, se publicarán en una etapa posterior.

La resolución temporal de los productos diarios suele ser de 3 horas. Las excepciones están 

en los productos de análisis, en los que los siguientes parámetros de superficie solo están disponi-

bles cada 6 horas: capa de hielo marino, densidad de nieve, temperatura de la superficie del mar, capa 

volumétrica de agua del suelo 1, volumétrica capa de agua del suelo 2, volumétrica capa de agua del 

suelo 3, volumétrica capa de agua del suelo 4, nivel de temperatura del suelo 1, profundidad de la nieve, 

temperatura de 2 metros, temperatura del punto de rocío de 2 metros, nivel de temperatura del suelo 2, 

nivel de temperatura del suelo 3, temperatura de la capa de nieve (Poli et al., 2016)

5.1.2.2. ERA20CM

El ERA-20CM posee una resolución espectral horizontal de T159 (aproximadamente 125 km) y 

usa 91 niveles en vertical desde la superficie hasta 1 Pa, y un intervalo de tiempo de 1 h. Este conjunto 

es denotado por ERA-20CM. Los términos de fuerza en el esquema de radiación modelo siguen las 

recomendaciones de CMIP5. Dichos términos incluyen forzamiento solar, gases de efecto invernadero, 

ozono y aerosoles. 

Tanto la superficie del océano como el forzamiento radiativo incorporan una evolución ade-

cuada a largo plazo de las tendencias climáticas en el siglo XX, y la ocurrencia de eventos importantes, 

como las Oscilaciones El Niño-Sur y las erupciones volcánicas. No se asimilaron las observaciones 

atmosféricas. Por esta razón, ERA-20CM no es capaz de reproducir situaciones sinópticas reales. 

Sin embargo, el conjunto sí puede brindar una estimación estadística del clima. Los datos de ERA-

20CM están disponibles gratuitamente. Abarcan campos medios mensuales para muchas cantidades 

atmosféricas y de olas oceánicas, y campos sinópticos para una pequeña escala, subconjunto esen-

cial (Hersbach et al., 2015)

ERA-20C y ERA-20CM están forzados con las mismas SST variables en el tiempo, concentra-

ciones de hielo marino de HadISST2.1.0.0 y forzamientos radiativos de CMIP5.

5.1.2.3. CERA20C

El CERA-20C es un reanálisis global acoplado que abarca desde 1901 hasta 2010 con un 

enfoque en la variabilidad climática de baja frecuencia. Al igual que en ERA-20C, las observaciones 

de superficie asimiladas incluyen presiones de superficie obtenidas del banco de datos internacio-

nal de presión de superficie v3.2.6 e ICOADS v 2.5.1, y vientos de superficie sobre los océanos de 

ICOADSv2.5.1. Se omiten los datos del aire superior y los satélites. En contraste con ERA-20C, CERA-

20C utiliza un sistema de asimilación más nuevo que ingiere simultáneamente observaciones atmos-

féricas y oceánicas (temperatura y salinidad de EN4) en un modelo acoplado del sistema terrestre. 
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Además, CERA-20C se basa en la técnica de asimilación de datos (EDA) que ejecuta un con-

junto de diez sistemas de asimilación independientes y perturbados para explicar explícitamente los 

errores en las observaciones y en el modelo de pronóstico. La información de los diez miembros se 

emplea durante la asimilación para calcular un error de fondo dependiente del flujo, que determina 

cómo difundir la información de las observaciones en el espacio. La técnica de conjunto también tiene 

como objetivo proporcionar una indicación de la confianza en los datos. Finalmente, CERA-20C usa 

un sistema de pronóstico de modelo actualizado en comparación con ERA-20C (Laloyaux et al. 2016).

5.1.2.4. NOAA (20CRv3)

Aplicando un sistema de asimilación de datos de última generación y observaciones de la 

presión superficial, el proyecto NOAA-CIRES-DORE TWENTIETH CENTURY REANALYSIS (20CR)  ha 

generado un conjunto de datos atmosféricos globales en cuatro dimensiones del clima que abarca 

desde 1836 hasta 2015 para ubicar en la circulación atmosférica actual patrones desde una perspec-

tiva histórica. Estos reanálisis asimilan solo las observaciones superficiales de la presión sinóptica en 

el Sistema de Pronóstico Global de la NOAA y prescriben la temperatura de la superficie del mar y la 

distribución del hielo marino para estimar, por ejemplo, la temperatura, la presión, los vientos, la hume-

dad, la radiación solar y las nubes, desde la superficie hasta la parte superior de la atmósfera a lo largo 

de los siglos XIX y XX.

20CR utiliza un método de asimilación de datos de filtro de conjunto que estima directamente 

el estado más probable de la atmósfera global para cada período de tres horas y, también, estima la 

incertidumbre en ese análisis. 20CRv3 se ejecuta a una resolución de T254 (aproximadamente 75 

km en el ecuador) con 64 niveles verticales de hasta 0,3 MB y 80 miembros individuales del conjunto 

(Slivinski et al., 2019)

Tabla 5.2

Características de REANALISIS analizados

Reanálisis Fuente Dominio Periodo de 
 registro

Resolución 
espacial

CERA-20C ECMWF Global 01/1901 – 12/2010 ~125 km

ERA-20CM ECMWF Global 01/1900 – 12/2010 ~125 km

ERA-20C ECMWF Global 01/1900 – 12/2010 ~125 km

CsV3 NOAA Global 01/1836 – 12/2015 1° x 1°

ERA-Interim ECMWF Global 01/1979 – 08/2019 0.75° x 0.75°

La información del reanálisis elegido, a partir del análisis y las características explicadas 

anteriormente, fue el ERA-20C, que contiene data desde el año 1900 al 2010. Dado que el estudio ela-

borado abarca hasta el año 2019, para los años faltantes se utilizó el REANALISIS ERA-Interim para 

completar el periodo a examinar (2011 – 2019). Fue elegido dicho REANALISIS debido a su alta con-

sistencia, ya que es empleado para comparar y determinar la confianza de otros reanálisis (Hersbach, 

2015; Poli, 2016). Adicionalmente, es parte del proyecto CMIP5, junto al ERA-20CM (el cual es ingesta 

del ERA-20C).

5.1.2.5. ERA-Interim

La información de análisis presenta una resolución espacial de 2° x 2° y resolución temporal 

mensual. Esta información es denominada monthly means of daily means. El periodo de estudio fue 

desde 2011 al 2019, para los meses de enero, febrero y marzo. Además, se usó la climatología del 

período 1981 – 2010 de las variables: viento, humedad específica, humedad relativa y altura geopo-

tencial, en los niveles de presión de 600, 500 y 200 hPa.

5.2. Metodología 

El proceso para el desarrollo del estudio “Caracterización de las sequías meteorológicas en el 

departamento de Puno 1931-2019” consiste, en primer lugar, en la recolección de datos mensuales de 

precipitación sobre la región de interés. Luego, con ello, se realiza el cálculo del índice SPI. Este índice 

es la principal variable para el proceso de lo siguiente:

1. Identificación de años secos (sequías meteorológicas moderadas, severas y extre-

madamente secas)

2. Cálculo de periodos de retorno y análisis de tendencia de las sequías meteorológicas 

durante el verano (enero- febrero-marzo).

Finalmente, la identificación de los patrones océano-atmosféricos asociados a la ocurrencia 

de sequías toma como base los resultados del punto número 1.

Cabe mencionar que la caracterización de las sequías meteorológicas en el departamento de 

Puno parte del análisis de la intensidad, recurrencia (periodo de retorno) y tendencia de estas para los 

meses de verano (enero a marzo) por ser la época más lluviosa en los que los sistemas atmosféricos 

se encuentran más configurados y porque coincide con las etapas fenológicas de los cultivos donde 

hay mayor demanda de agua (ej. la floración). Así mismo, se debe resaltar que las sequías en el Perú 

son “estacionales” (Alagmir, 2015; Alagmir, 2020), en otros términos, ocurren debido al déficit de llu-

vias en un periodo particular o estación del año.
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Por otro lado, si bien el periodo histórico para la evaluación de las sequías corresponde a 

1931-2019, se consideró conveniente desarrollar el análisis en dos grupos: “sequías meteorológicas 

antes de 1960” y “sequías meteorológicas después de 1960”. Esta decisión toma en cuenta que, 

antes de 1960, solo existían dos estaciones meteorológicas con los registros más antiguos: Granja 

Salcedo y Chuquibambilla. Ambas iniciaron sus registros en 1931: Granja Salcedo está paralizada 

en la actualidad y Chuquibambilla sigue operativa. Todo ello permitirá identificar las sequías más 

antiguas, entre ellas la de 1956-1958, la misma que fue mencionada por los adultos mayores de 

Pensión 65 del MIDIS en los distritos priorizados del proyecto Pachayachay/Pachayatiña (SENAMHI, 

HELVETAS y PREDES, 2019). 

De la misma forma, se trabaja este análisis después de 1960 porque coincide aproximada-

mente con el periodo en el cual el SENAMHI instaló el mayor número de estaciones meteorológicas 

en el marco de un programa de asistencia técnica con la Cooperación Alemana (SENAMHI, 2019c). Se 

identificó, en este último periodo, 32 estaciones meteorológicas con datos más continuos y de buena 

calidad. Es relevante resaltar que también se analizaron otras estaciones meteorológicas que iniciaron 

sus registros entre 1935 y 1950; sin embargo, las series de precipitación presentaban grandes vacíos 

de información, por lo que no pudieron ser incluidas para este análisis.

La Figura 5.2 muestra la línea de tiempo para la evaluación de las sequías y la Figura 5.3 un 

esquema general del flujo de procesos para el desarrollo óptimo de este estudio.

Figura 5.2

Línea de tiempo para la evaluación de las sequías meteorológicas antes y después de 1960

Figura 5.3

Flujo de procesos para el desarrollo del estudio “Caracterización de las sequías meteoroló-
gicas en Puno 1931-2019”
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5.2.1. Identificación de sequías meteorológicas

Para evaluar las sequías meteorológicas en el departamento de Puno, se empleará el SPI. 

Este índice es uno de los principales productos de la vigilancia del clima listado en las directrices 

de la Organización Meteorológica Mundial (N°1204, 2017) que permite vigilar las precipitaciones, ya 

sea en términos de lluvias intensas o deficiencias que pueden provocar sequías o excesos hídricos. 

Permite, así mismo, comparar el comportamiento anormal de las precipitaciones en estaciones de 

zonas climáticas diferentes dentro de un país y entre países, donde la media y la variabilidad de las 

precipitaciones podrían diferir sustancialmente. Precisamente, en el Manual de indicadores e índices 

de sequía (OMM N°1173 y Asociación Mundial para el Agua [GWP], 2016), se ha determinado que el SPI 

constituye un punto de partida para la vigilancia de las sequías meteorológicas.

El SPI se concibió para cuantificar el déficit de precipitación para varias escalas temporales, 

las cuales reflejan el impacto de la sequía en la disponibilidad de los diferentes recursos hídricos. Así, 

las condiciones de humedad del suelo responden a anomalías de precipitación en una escala relati-

vamente corta. Estas anomalías, a largo plazo, quedan reflejadas en las aguas subterráneas, los cau-

dales fluviales y el almacenamiento en reservorios. Por ese motivo, McKee y otros (1993) calcularon 

originalmente el SPI para escalas temporales de 3, 6, 12, 24 y 48 meses.

El cálculo del SPI se basa en el registro de precipitaciones a largo plazo, que se ajustan a 

una distribución de probabilidad (Gamma en este caso), que posteriormente es transformada a una 

distribución normal. Producto del ajuste y la transformación, cada valor del SPI representa el número 

de desviaciones estándares. Se parte de que x es precipitación mensual acumulada en la escala de 

tiempo de la investigación (1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, etc.), la que se ajusta a una función de 

densidad de probabilidad g(x) como sigue:

         Ecuación 5.1

x es la precipitación acumulada, Γ(x) es la función gamma, α y β son los parámetros de forma 

y escala respectivamente, los cuales pueden ser estimados por el método de máxima verosimilitud 

(Guttman, 1999), como sigue:

         Ecuación 5.2

Donde n es la longitud de la serie de tiempo (meses). Luego, la probabilidad acumulada de 

precipitación x en la escala de tiempo proporcionada es expresada como:

         Ecuación 5.3

Si t=x/β, la ecuación (1) se transforma en una función gamma incompleta:

         Ecuación 5.4

La ecuación (2) no considera la situación extrema donde la precipitación mensual acumulada 

x=0. Como resultado, la ecuación (Gx) es modificada como H(x):

         Ecuación 5.5

Donde q es la probabilidad de x=0, es decir, la frecuencia de ocurrencia de x=0 en todas las 

series observadas. Cuando son transformadas en la función de distribución estandarizada normal, el 

SPI se expresa como:

         Ecuación 5.6

Donde las constantes equivalen a: c0 =2.515517, c1=0.802853, c2=0.010328, d1=1.432788, d2 = 

0.189269 y d3 = 0.001308.

Acorde a las publicaciones de McKee y otros (1993), el SPI es un índice que, para ser calcu-

lado, requiere de datos mensuales de precipitación de al menos un periodo continuo de 30 años. El 

sistema de clasificación de las intensidades de sequía empleado por estos autores se muestra en la 

Tabla 5.3 y es el mismo que se usa de manera operativa y en los estudios/investigaciones que actual-

mente viene realizando el SENAMHI. Cabe mencionar que, según este índice, los episodios de sequía 

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

El episodio finaliza cuando el SPI alcance nuevamente valores positivos (OMM N°1090, 2012).
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Tabla 5.3

Valores del SPI 

Intensidad Categoría

>=+2 Extremadamente húmedo

1.5 a 1.99 Muy húmedo

1.0 a 1.49 Moderadamente húmedo

-0.99 a +0.99 Normal

-1.0 a -1.49 Moderadamente seco

-1.5 a -1.99 Severamente seco

<=-2.0 Extremadamente seco

Nota. Adaptado de “The relationship of drought frequency and duration to time scales”, por McKee et al, 
1993, en Proceedings of Eighth Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society.

En el caso de este estudio, se estimó el SPI 3 (trimestral) para cada una de las estaciones 

meteorológicas listadas en la Tabla 5.1.

* Análisis temporal de las series del SPI: Se analizó las series temporales de SPI 3 ene-

feb-mar de 1931-2019 mediante tablas y gráficas de cada una de las estaciones 

meteorológicas.

* Análisis espacial de las series del SPI: Se analizó la distribución espacial de manera 

puntual (por punto de estación meteorológica) de los años con sequías modera-

das, severas y extremadamente secas según el SPI 3 ene-feb-mar entre 1931-2019 

mediante mapas.

* Selección de años secos: Para esta sección el total de estaciones meteorológicas fue 

dividido en dos grupos, el primero para evaluar las “sequías meteorológicas antes 

de 1960 (Chuquibambilla y Granja Salcedo)” y el segundo para evaluar las “sequías 

meteorológicas después de 1960 (32 estaciones)”. Para el primer grupo, se detec-

taron todos los años que alcanzaron alguna de las intensidades de sequía (SPI  

moderadamente, severamente o extremadamente seco). Para el segundo grupo, 

los años secos seleccionados fueron aquellos en los que mayor o igual al 20% de 

las estaciones meteorológicas obtuvieron alguna de las intensidades de sequía  

(moderadamente, severamente o extremadamente seca).

5.2.2. Periodo de retorno de sequías meteorológicas

La Sociedad Meteorológica Americana define el periodo de retorno como el tiempo promedio 

hasta la siguiente ocurrencia de un evento definido (en este caso, la sequía meteorológica). Sobre la 

base de esto, la presente metodología contempla el cálculo de periodo de retorno para las sequías 

meteorológicas moderadas, severas y extremas sobre cada una de las 33 estaciones seleccionadas 

en el departamento de Puno. El índice SPI empleado en este proceso fue, concretamente, el SPI 3 ene-

feb-mar, pues este define las condiciones de precipitación sobre el periodo de interés. En adición, a 

partir de una serie de tiempo SPI 3 ene-feb-mar, la ocurrencia de una sequía meteorológica moderada, 

severa o extrema fue considerada cuando los valores de SPI fueron menores o iguales a los umbrales 

-1,-1.5, y -2, respectivamente (ver Figura 5.4).

Figura 5.4 

Ejemplo de la evolución temporal de SPI 3 ene-feb-mar sobre una estación meteorológica 
aleatoria en la región Puno

Nota. Las líneas de color amarillo, naranja, y rojo determinan los umbra-
les para sequía moderada, severa y extrema, correspondientemente.

La metodología descrita a continuación está basada en el trabajo de Alamgir et al. (2015):

1. Se recolectaron los datos SPI (proveídos por la SPC-SENAMHI, Perú).

2. Se filtraron estos datos para la obtención de SPI 3 ene-feb-mar. Posteriormente, le 

siguió la selección de únicamente valores negativos.

3. Se ajustaron los valores negativos de SPI 3 ene-feb-mar a una curva de probabili-

dad, para, luego, obtener una primera estimación de la frecuencia acumulada “F” (o 
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la frecuencia de no excedencia) asociada a cada una de las categorías de sequías  

(Tabla 5.3). Previamente, los datos negativos fueron convertidos a sus valores abso-

lutos. Para este proceso, se consideraron seis distribuciones de probabilidad: Normal, 

Lognormal, Pearson3, Gumbel skew to right (Gumbel SR), Generalized Extreme Value 

(GEV) y Weibull. Detalles sobre la formulación de las densidades de probabilidad de 

cada una de estas distribuciones pueden ser encontrados en Alam et al. (2018), Sali-

nas et al. (2014), entre otros.

* Basados en el trabajo realizado por Alam et al. (2018), cada una de las curvas de pro-

babilidad mencionadas fueron testeadas con los estadísticos Root Mean Square Error 

(RMSE), kolmogorov-smirnov (KS) test, Anderson-Darling (AD) test. Cada una de las 

curvas fue rankeada de 1 a 6 dentro de cada uno de los tests. Luego, se procedió a 

sumar los rankings dentro de cada test y se obtuvo un valor de ranking total. La dis-

tribución con menor valor de ranking de total fue usada para la estimación de la fre-

cuencia de no excedencia (F). En el Anexo 10.6, se detallan los estadísticos señalados.

4. Debido a que esta frecuencia (F) para cada categoría de sequía fue calculada tomando 

en cuenta solo los valores absolutos de los datos negativos, fue necesaria la correc-

ción a modo de considerar los eventos con no sequía (SPI ≥ 0). La frecuencia corre-

gida fue denominada Fc, y se obtuvo con la ecuación 1 (Vicente-Serrano, 2006; San-

tos et al., 2011):

        Ecuación 5.7

* Donde “q” es la probabilidad de no sequía (SPI ≥ 0), que es calculada como la razón 

entre el número de años sin sequía y el número total de años.

5. Finalmente, la estimación de los periodos de retorno (T) es calculada contemplando 

el valor de Fc con la ecuación 2.

        Ecuación 5.8

* Este proceso se realiza para cada uno de los umbrales de las categorías de sequías 

(SPI:-1, SPI:-1.5, SPI:-2).

5.2.2.1. Ejemplo para la selección de una distribución de probabilidad

En la Tabla 5.4, se describe el desarrollo de selección (paso número tres en la sección de 

metodología 5.2.2) para la estación meteorológica de nombre Ollachea.

Tabla 5.4

Selección de distribución de probabilidad para la estación meteorológica Ollachea (código 
de estación: 695)

Distribución RMSE RMSE 
rank KS KS 

rank AD AD 
rank

Ranking 
Total

Weibull 0.118 2 0.098 1 0.431 2 5

Lognormal 0.138 3 0.104 3 0.423 1 7

Pearson3 0.115 1 0.100 2 0.550 5 8

Gumbel SR 0.147 4 0.111 4 0.477 3 11

GEV 0.147 5 0.113 5 0.481 4 14

Normal 0.169 6 0.142 6 0.723 6 18

 

Como se aprecia en la Tabla 5.4 , la distribución de Weibull es la que mejor se ajusta a la dis-

tribución de los datos negativos de SPI 3 ene-feb-mar en la estación Ollachea. Así, se alcanzó un valor 

de ranking total de 5. Este proceso fue efectuado para cada una de las 33 estaciones meteorológicas 

seleccionadas sobre la región de Puno. Adicionalmente, las Figuras 5.5 y 5.6 muestran gráficamente 

el ajuste adecuado de la distribución Weibull para la estación Ollachea, mediante un histograma y 

Quantile-Quantile (Q-Q) plot, respectivamente.

Figura 5.5

Histograma de distribución de SPI 03 ene-feb-mar en la estación Ollachea 

Nota. La línea naranja corresponde a la distribución de Weibull. 
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Figura 5.6 

Q-Q plot entre los valores de SPI 3 ene-feb-mar y la distribución de Weibull

Tras el proceso de la selección de la curva de probabilidad, se procede con la estimación de 

frecuencia de no excedencia (F) para cada uno de los umbrales asociados a sequías (SPI:-1, SPI:-1.5, 

SPI:-2) (ver Figura 5.7). 

Figura 5.7

Esquema de selección del valor de frecuencia de no excedencia (F) para el valor absoluto de 
SPI de -1.5 desde la curva de distribución Weibull en la estación meteorológica Ollachea

Tras la selección de la frecuencia de no excedencia (F) asociada para cada uno de los umbra-

les de las categorías de sequía, se realiza la corrección con la ecuación 5.7. Este proceso se lleva a 

cabo automatizadamente para las 33 estaciones en estudio. De esta manera, se obtiene, para cada 

estación, un valor de Fc y, con la Ecuación 5.8, se obtienen los periodos de retorno asociados a cada 

categoría de sequía.

5.2.3. Tendencias en la sequías meteorológicas 

Este análisis se realizó para las 32 estaciones con datos de SPI 3 ene-feb-mar en el periodo 

1964-2019 (menos la estación Granja Salcedo). Las tendencias fueron realizadas utilizando la prueba 

estadística no paramétrica de Mann Kendall, que permite identificar cambios significativos. En este 

test, la hipótesis nula (Ho) es que no existe tendencia de SPI03 ene-feb-mar en el tiempo. La hipótesis 

alterna (H1) fue que existe una tendencia (al incremento o decrecimiento) en el tiempo. Las ecuaciones 

matemáticas para calcular los estadísticos de Mann-Kendall S, V(S) y el test estadístico estandari-

zado Z son presentados a continuación:

          Ecuación 5.9

         Ecuación 5.10

         Ecuación 5.11

         Ecuación 5.12

En estas ecuaciones, Xi y Xj son las series de tiempo de las observaciones en orden cronoló-

gico. n es la longitud de la serie de tiempo, q es el número de grupos vinculados (grupo de datos de la 

muestra que tienen el mismo valor), tp es el número de datos del grupo vinculado de orden p. Valores 

positivos de Z indican una tendencia al incremento en la serie de SPI 03 ene-feb-mar (condiciones 

más húmedas). Valores negativos de Z señalan una tendencia negativa (decrecimiento) en la serie de 

SPI 03 ene-feb-mar (condiciones negativas).

En este estudio se han considerado dos niveles de significancia en las tendencias. Estas 

corresponden a niveles de confidencia de 95% (α=0.05) y 90% (α=0.10). Esta última fue considerada, 

puesto que puede ser entendida como una tendencia débil (Liu et al., 2019). Dichos niveles de confi-

dencia son determinados como significativos a un α=0.05 (α=0.10) cuando los valores absolutos de 

Z son mayores a 1.96 (1.64, pero menores a 1.96). La dirección de la tendencia (positivo o negativo) 

dependerá del signo del estadístico Z.

El test de Mann Kendall posibilita únicamente identificar la existencia de tendencias en las 

series de tiempo de SPI y su respectiva significancia. Por lo tanto, para la estimación cuantitativa de 

sus magnitudes, se ha recurrido al método no paramétrico de Theil-Sen (Theil, 1950; Sen, 1968). La 
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estimación de la pendiente Theil-Sen (TS) se realiza mediante la ecuación 5.13. Una de las principales 

ventajas de este método es su mayor robustez ante valores atípicos en series de tiempo.

        Ecuación 5.13

 En la ecuación 5.13, β representa la pendiente (ratio de cambio) por el método Theil-

Sen. xj y xi son los valores de los datos en los tiempos j e i. Así, el signo de β indica la dirección del 

cambio y su valor, la magnitud de la tendencia o pendiente.

5.2.4. Influencia de la TSM en la variabilidad decadal 
e interdecadal de las sequías meteorológicas

Se sabe que a una escala interanual las precipitaciones en la región sur del país son modu-

ladas por el Pacífico tropical, con influencia de la TSM (Tapley y Wylen, 1990; Lavado-Casimiro y 

Espinoza, 2014) y los vientos en niveles altos (Vuille, 1999; Garreaud et al., 2003). No obstante, la 

variabilidad decadal e interdecadal (baja frecuencia) han sido poco estudiadas. Los resultados de 

Seiler et al. (2013) exponen que, en una fase negativa de la Oscilación Decadal del Pacífico9 (PDO), 

se intensifican las precipitaciones sobre Bolivia, mientras que, una fase positiva de la PDO favorece 

a las condiciones secas. 

Por otro lado, Segura et al. (2016) hallaron una relación entre la variabilidad hidroclimática de 

baja frecuencia de los Andes centrales y la variabilidad de baja frecuencia del Pacífico tropical cen-

tro-occidental y los vientos zonales a 200 hPa sobre esta zona de los Andes. Sus resultados sugieren 

que la variabilidad decadal e interdecadal juegan un rol relevante en la modulación de los impactos 

hidrológicos extremos sobre los Andes centrales.

En esta sección del estudio, se analizó la relación entre la variabilidad hidroclimática de baja 

frecuencia de la región de Puno y la de baja frecuencia de la TSM de la región centro-occidental del 

Pacífico ecuatorial. A diferencia de Segura et al. (2016), que usaron caudales y el nivel del lago como 

fuente de variabilidad hidroclimática, para este análisis se aplicó el (SPI) de 32 estaciones en Puno 

(menos la estación Granja Salcedo). 

A partir del SPI 3, que incluye los meses de enero a marzo, se obtuvieron los componentes 

principales. Esta técnica estadística busca reducir la cantidad de información y se enfoca en los fac-

tores dominantes que actúan sobre una variable o área de estudio al separar la señal del «ruido». 

Además, posibilita reconstruir el campo de estudio a partir de un reducido número de variables que 

9  Se describe como un patrón de variabilidad climática del Pacífico similar a El Niño de larga duración (Zhang et al. 1997). 
La PDO está marcada por variaciones generalizadas en la cuenca del Pacífico y el clima de América del Norte. Paralelamente 
al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), las fases extremas de la PDO se han clasificado como cálidas o frías, según lo 
definen las anomalías de la temperatura del océano en el noreste y el océano Pacífico tropical. Cuando la TSM es anormalmente 
fría en el interior del Pacífico norte y cálida a lo largo de la costa del Pacífico, y cuando las presiones del nivel del mar están por 
debajo del promedio en el Pacífico Norte, la PDO marca un valor positivo.

contienen la mayor variabilidad (Venegas, 2001). Como señal dominante, solo se usa el primer com-

ponente de Puno. En cuanto a la TSM, se utilizó el promedio anómalo trimestral, de enero a marzo, 

del Pacífico ecuatorial centro-occidental (180°W-150°W; 4°S-16°N), desde el ERSST V5. Para ambas 

fuentes de datos, el periodo abarca desde 1964 hasta el 2019.

Para analizar la variabilidad decadal e interdecadal, se empleó el filtro Lanczos de paso bajo 

(Duchon, 1979). Este se aplicó a ambas series temporales y permitió pasar solo las señales de baja 

frecuencia, periodos mayores 8 años (Segura et al., 2016). Así, se consiguió la variabilidad de baja 

frecuencia del componente principal de SPI 3 de Puno (PC1-SPI3-PUNO) y la variabilidad de baja 

frecuencia de la anomalía de la TSM de la región centro-occidental (Anom. SST) (ver Figura 6.3 a). 

Por último, por medio de una correlación Pearson, se estimó el coeficiente de correlación entre ambas 

variables, PC1-SPI3-PUNO y Anom. SST a un nivel de confianza del 95%. 

5.2.5. Identificación de los patrones océano-atmosféricos 
asociados a la ocurrencia de sequías meteorológicas 

5.2.5.1. Análisis estadístico comparativo de reanálisis 

Los reanálisis atmosféricos exhiben cada vez más una mayor capacidad para simular el 

tiempo pasado y sus variaciones, así como su dinámica. Inclusive, muestran una buena capacidad en 

la realización de pronósticos. Estas mejoras se deben a una combinación de factores, entre los que 

resaltan una serie de incrementos en la resolución del modelo y parametrizaciones físicas optimiza-

das, que son productos de continuos aprendizajes sobre la dinámica y física atmosférica. La exactitud 

de los resultados simulados para el tiempo y clima actuales, tanto a escala regional y global, es una 

condición deseable pero no suficiente para confiar en su uso al simular pronósticos a corto plazo y, 

más aún, para simulaciones de futuros cambios climáticos. 

Todo grupo de modelamiento climático se esfuerza para identificar los errores sistemáticos de 

sus modelos como una parte natural del proceso continuo de su desarrollo. Idealmente, cada parame-

trización física en un modelo climático debería ser calibrada de modo individual contra datos obser-

vacionales apropiados, aunque en muchos (si no la mayoría) de los casos esto no resulta posible. En 

lugar de ello, se trabaja con un conjunto de parametrizaciones y una resolución particular. Luego, se 

evalúa el desempeño del modelo en contraste a las distribuciones estacionales climatológicas dis-

ponibles de variables de gran escala como temperatura y circulación. La situación, sin embargo, es 

diferente para modelos de circulación global atmósfera-océano acoplados, para los que solo se puede 

evaluar provisionalmente el error, debido al número limitado de integraciones que se han realizado y 

por los datos limitados del océano que son actualmente accesibles.

Hasta la fecha, no se ha elaborado ningún protocolo de evaluación para reanálisis atmos-

féricos, lo que es una labor pendiente y necesaria. La mayoría de los estudios científicos optan por 

una evaluación cualitativa de los resultados. En cambio, en aquellos en los que se cuantifica el aná-

lisis, prefieren el uso de estadísticos simples como el error cuadrático medio, el error absoluto medio 

o el sesgo. Estos estadísticos permiten medir la precisión de la simulación, que se entiende como 
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el promedio del grado de correspondencia entre partes individuales de valores pronosticados y los 

observados. Estos últimos se entienden como aquellos obtenidos en estaciones meteorológicas. 

Para la evaluación de los diferentes análisis, se han utilizado tres estadísticos representa-

dos en el diagrama de Taylor: el error cuadrático medio (RMSD, por sus siglas en inglés), el coefi-

ciente de correlación y la desviación estándar. En adición, se compara los modelos y valores obser-

vados estimando la anomalía porcentual de precipitación como indicador de sequedad para años 

con evento de sequía.

a) Error cuadrático medio (RMSD)

Este estadístico calcula la medida de las diferencias, en promedio, entre los valores pronos-

ticados y los observados. Para el cálculo de la precisión se emplea la siguiente fórmula definida por 

Pielke (1984) como:

        Ecuación 5.14

Donde:

Φi: Valor de reanálisis para la celda i

Φo: Valor observado para la celda i

N: Número de valores analizados

b) Coeficiente de determinación (r²)

Es el más utilizado. Oscila entre 0 y 1 y representa el porcentaje de varianza en los datos 

observados explicados por el modelo. El problema de este índice es su insensibilidad a desviaciones 

constantes o proporcionales. En ese sentido, si se cumple que mi = A + Boi, R² será igual a 1, se confia-

ría en que el modelo responde perfectamente a la realidad. Otro problema es la sensibilidad a los valo-

res extremos que harán crecer el índice, lo que otorga, de nuevo, una falsa apariencia de buen ajuste.

        Ecuación 5.15

Donde cov(o, m) es la covarianza entre los valores observados y los devueltos por el modelo. 
sd(o) es la desviación típica de los valores observados. sd(m) es la desviación típica de los 
resultados del modelo. 

c) Desviación estándar (SDV)

La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada positiva de la varianza (el promedio 

de la dispersión en la distribución). Esta presenta varias ventajas en comparación con otras medidas 

de dispersión. Primero, es más estable de un muestreo a otro. Segundo, tiene propiedades importan-

tes que permiten al investigador elaborar importantes interpretaciones y aplicarlas para las inferen-

cias estadísticas. Se define según la fórmula (Naghi, 2000) 

        Ecuación 5.16

Donde

ui = Punta media de la clase i

ū = Media aritmética

N = Número de datos analizados

5.2.5.2. Análisis de grupos para determinar patrones de circulación

Las técnicas de clustering se encuentran en la categoría de aprendizaje no supervisado. Este 

es un tipo de aprendizaje que forma parte de un conjunto de observaciones sin ningún valor asignado 

y tiene como finalidad utilizar un algoritmo para encontrar una estructura de los datos.

De la gran diversidad de métodos de clustering que existen, para este trabajo, se decidió apli-

car el de los k-means. Consiste en encontrar k grupos o clúster de una serie de datos basándose en 

la similitud de sus características. El algoritmo trabaja de forma iterativa asignando cada dato a uno 

de los k grupos previamente determinados. Se optó por este método debido a que es uno de los más 

utilizados por su rapidez y sencillez. Así mismo, los grupos encontrados son razonables a los patrones 

de configuraciones que físicamente son explicables.

Es importante tomar en cuenta las siguientes limitaciones que implica el método de los 

k-means: se debe determinar el número de grupos o clústeres previamente, es susceptible a valores 

extremos y las agrupaciones realizadas son distintas para las diferentes corridas.

El algoritmo de los k-means puede ser resumido en tres pasos:

i. Inicialización

ii. Asignación

iii. Actualización

Para iniciar el análisis de grupos, se proporciona al algoritmo un número “k” de centroides que 

será el número de clústeres o grupos a determinar. (i) La posición de los k centroides se elige alea-

toriamente. (ii) Cada uno de los datos es asignado al centroide más cercano. El agrupamiento inicial 
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será completado cuando todos los datos estén asociados a un grupo o centroide. (iii) Se recalcula 

los k centroides y se actualiza la posición de cada uno de ellos (que fue previamente seleccionada 

de manera aleatoria) y se establece la media de cada grupo o clúster sobre la base de las posiciones 

de los datos asignados a dicho grupo. Los pasos ii y iii se siguen iterativamente hasta determinar la 

posición final.

Figura 5.8 

Algoritmo de k-means

Nota. (a) Conjunto original (b) Inicialización aleatoria de centroides (c) - (f) Ejemplo de dos ite-
raciones de k-means. Tomado de CS229 Lecture notes¸ por Andrew Ng, 2009.

Si el número de clúster es pequeño (entre 2 y 10), para obtener mejores resultados, se reco-

mienda ejecutar el algoritmo más de una vez. Si el número de clúster es mayor, es probable que el 

inicio aleatorio proporcione una solución aceptable a la primera corrida, ya que las siguientes no gene-

rarán cambios significativos.

Como se mencionó anteriormente, el método de los k-means necesita el número de grupos 

como dato de entrada, el cual debe ser determinado con mucho criterio, puesto que el algoritmo es 

muy sensible a esta elección inicial. Existen muchas metodologías para determinar el número óptimo 

de clúster o grupos (k). Las más sencillas se basan en la distancia entre el centroide del clúster y cada 

uno de los datos del grupo. Esto es debido a que, al aumentar el número de clúster, se reduce la dis-

tancia a los datos. Por ende, incrementar k siempre llevará a una reducción de la distancia media a los 

centroides hasta llegar a cero, que será cuando k es igual al número de datos. Para este trabajo, se usó 

el método del codo (Elbow method).

El método del codo consiste en aplicar el algoritmo de k-means con diferentes valores de k 

(desde 1 a N clúster) para luego calcular la inercia, que está definida como la suma de las distancias 

al cuadrado de cada objeto del clúster con su centroide.

        Ecuación 5.17

Donde N es el número de clúster, μ posición del centroide y xi posición de cada objeto del 

clúster. 

La inercia se representa en una gráfica lineal respecto al número de clúster. Usando el método, 

se debe buscar un punto de inflexión a partir del cual el aumento de k no lleve a una reducción sig-

nificativa de la distancia. Ese punto se llama “codo” e indica el número ideal de clúster que se debe 

determinar para ese conjunto de datos. Una de las limitaciones de este método es que algunos con-

juntos de datos no permiten visualizar con claridad el punto de inflexión (codo). Si ese fuera el caso, 

se deberá aplicar otra técnica.

Debido a que se seleccionaron dos reanálisis para el estudio, se determinó que las metodolo-

gías anteriormente mencionadas (método k-means y método del codo) serán aplicadas para los años 

de sequías en el periodo 1931 – 2010, que es abarcado por el ERA-20C. Esto fue considerado para 

evitar mezclar los dos reanálisis, ya que cada uno presenta sus propias características.

Una vez obtenido el número óptimo de clúster, se aplicó el algoritmo k-means para agrupar 

la serie de datos. Por último, se promedió los datos de cada grupo para determinar la circulación 

atmosférica y condiciones oceánicas promedio (compuestos) para cada uno de ellos. Además, se 

promedió el total de los eventos para conseguir una primera impresión de la configuración atmosfé-

rica en eventos de sequías.

Al adquirir las circulaciones atmosféricas de cada uno de los clúster, de manera visual, se 

asignó los años restantes (2014 y 2016) a un grupo. Observando que los patrones de circulación 

son similares en uno de los grupos, se pudo verificar rápidamente que las configuraciones sinópticas 

encontradas se asocian a años de sequías en Puno. De igual modo, se determinaron las configuracio-

nes atmosféricas y oceánicas promedio de los años secos, húmedos y normales (ver Anexo 10.7) de 

todo el periodo con la finalidad de compararlas y precisar cuáles son las diferencias más significativas.

Sobre la base de los 3 clústeres identificados durante el periodo de sequía, se delimitó la pro-

babilidad de ocurrencia de cada uno en el periodo total y solo en periodos secos. Para ello, se elaboró 

el análisis de clústeres en los años húmedos (se utilizaron 4 agrupaciones) y normales (se usaron 5 

agrupaciones) para poder reconocerlos. Asimismo, se realizó la identificación automática de circu-

laciones secas y húmedas (a partir de los compuestos obtenidos) de todo el periodo (Anexo 10.18) 

excluyendo los años que no cuentan con información del SPI.
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Figura 6.1

SPI 3 ene-feb-mar en la estación Chuquibambilla y Granja Salcedo

6. Resultados

6.1. Identificación de sequías meteorológicas

6.1.1. Sequías meteorológicas antes de 1960

6.1.1.1. Análisis temporal

Según el SPI 3 ene-feb-mar, las sequías de mayor intensidad (severas y extremas) para las 

estaciones de Granja Salcedo, ubicada en la provincia de Puno en el distrito de Puno, y Chuquibambi-

lla, ubicada en la provincia de Melgar en el distrito Umachiri, se detectaron en los años 1940, 1941 y 

1956. Otros años en los que se identificó este fenómeno con intensidad moderada fueron 1942, 1945, 

1947 y 1959 en la estación Granja Salcedo, mientras que, en la estación Chuquibambilla, fueron los 

años 1938, 1943 y 1952. (ver Figura 6.1, y Tablas 6.1 y 6.2) los que revelaron intensidades moderadas 

y severas,

Acorde a las referencias bibliográficas, la sequía prolongada de principios de la década de 

1940 implicó consecuencias catastróficas para los Urus, una tribu nativa de habitantes de las orillas 

del lago, cuyo sustento provenía de la pesca, el tejido de totora y el ganado que se alimenta principal-

mente de plantas acuáticas. Las comunidades se separaron cuando familias e individuos se fueron 

en busca de mejores condiciones. Cuando terminó la sequía, en 1947, algunos regresaron, pero para 

muchos los lazos culturales con sus comunidades y el medio ambiente se habían roto permanente-

mente (Caviedes, 2001). 

Por otra parte, durante la sequía que se prolongó entre 1956 y 1958, acaeció una gran ham-

bruna motivada por la pérdida de cosechas, la carencia de ingresos para adquirir alimentos y el limitado 

empleo en la agricultura y ganadería. Los primeros afectados fueron los ancianos y niños. Además, 

las donaciones de alimentos no pudieron ser aprovechadas debidamente por la ausencia de vías de 

transporte adecuadas. Gran parte de la ayuda no llegó a su destino, pues fue vendida a comerciantes 

de Perú y Bolivia (Eguren citado en SENAMHI, HELVETAS y PREDES, 2019). Según cuentan los adultos 

mayores de Puno, ellos mantienen como referencia, por relatos y vivencias de sus padres, que este 

evento de sequía 1956-1958 habría sido uno de los más prolongados y que, incluso, se podía caminar 

de la Isla Esteves directamente a Chimu (SENAMHI, HELVETAS y PREDES, 2019).

En el caso de la estación Granja Salcedo, cuyos registros de lluvia comprenden 1931-1972, los 

eventos secos prevalecieron antes de 1960. En cambio, en la estación Chuquibambilla, cuyos registros 

comprenden 1931-2019, la mayor frecuencia de eventos secos se sucedieron hasta el 1992; en ade-

lante, han prevalecido condiciones normales (ver Tabla 6.1) 

Estación: CHUQUIBAMBILLA
Dep.Puno-Prov.Melgar-Dist.Umachiri

Altitud: 3918 m.s.n.m

Estación: GRANJA SALCEDO
Dep.Puno-Prov.Puno-Dist.Puno

Altitud: 3825 m.s.n.m
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Tabla 6.1.

 SPI 3 ene-feb-mar 1931-2019 estaciones Chuquibambilla y Granja Salcedo

GRANJA-SALCEDO CHUQUIBAMBILLA
784 764

1931 3 sin dato Normal
1932 3 Muy húmedo Muy húmedo
1933 3 Mod húmedo Normal
1934 3 Mod húmedo Mod húmedo
1935 3 Normal Mod húmedo
1936 3 Normal Normal
1937 3 Normal Normal
1938 3 Normal Mod seco
1939 3 Normal Normal
1940 3 Extrem seco Extrem seco
1941 3 Sev seco Extrem seco
1942 3 Mod seco Normal
1943 3 Normal Mod seco
1944 3 Normal Normal
1945 3 Mod seco Normal
1946 3 Normal Normal
1947 3 Mod seco sin dato
1948 3 Normal sin dato
1949 3 sin dato sin dato

1950 3 Normal sin dato
1951 3 Normal sin dato
1952 3 Normal Sev seco

1953 3 Normal Normal
1954 3 Muy húmedo Normal
1955 3 Mod húmedo Normal
1956 3 Mod seco Sev seco
1957 3 Normal Normal

1958 3 Normal Normal
1959 3 Mod seco Normal
1960 3 Normal Normal
1961 3 Normal Normal
1962 3 Normal sin dato
1963 3 Muy húmedo sin dato

1964 3 Normal Mod seco
1965 3 Normal Normal
1966 3 Mod seco Normal
1967 3 Normal Normal
1968 3 Normal Normal
1969 3 Normal Mod seco
1970 3 Normal Normal
1971 3 Normal Normal
1972 3 Muy húmedo Normal
1973 3 sin dato Normal
1974 3 sin dato Normal
1975 3 sin dato Normal

Año Mes
GRANJA-SALCEDO CHUQUIBAMBILLA

784 764
1976 3 sin dato Normal
1977 3 sin dato Normal
1978 3 sin dato Normal
1979 3 sin dato Mod seco
1980 3 sin dato Normal
1981 3 sin dato Mod húmedo
1982 3 sin dato Normal
1983 3 sin dato Extrem seco
1984 3 sin dato Mod húmedo
1985 3 sin dato Normal
1986 3 sin dato Normal
1987 3 sin dato Sev seco
1988 3 sin dato Normal
1989 3 sin dato Normal
1990 3 sin dato Normal
1991 3 sin dato Normal
1992 3 sin dato Sev seco
1993 3 sin dato Normal
1994 3 sin dato Normal
1995 3 sin dato Normal
1996 3 sin dato Normal
1997 3 sin dato Muy húmedo
1998 3 sin dato Normal
1999 3 sin dato Normal
2000 3 sin dato Normal
2001 3 sin dato Normal
2002 3 sin dato Normal
2003 3 sin dato Mod húmedo
2004 3 sin dato Normal
2005 3 sin dato Normal
2006 3 sin dato Normal
2007 3 sin dato Normal
2008 3 sin dato Mod seco
2009 3 sin dato Normal
2010 3 sin dato Normal
2011 3 sin dato Normal
2012 3 sin dato Normal
2013 3 sin dato Normal
2014 3 sin dato Normal
2015 3 sin dato Normal
2016 3 sin dato Normal
2017 3 sin dato Normal
2018 3 sin dato Normal
2019 3 sin dato Mod húmedo

Año Mes

Nota. La coloración azul (roja) indica enfriamiento (calentamiento) de la tempe-
ratura superficial del mar en la región Niño 3.4 según el índice ONI.
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Tabla 6.2 

Resumen de años secos en las estaciones Chuquibambilla y Granja Salcedo según el SPI 3 
ene-feb-mar antes de 1960

Estación
Granja Salcedo Normal 1940 1941 1942 Normal 1945 1947 Normal 1959
Chuquibambilla 1938 1940 1941 Normal 1943 Normal sin dato 1952 Normal

SPI 03 ENE-FEB-MAR

6.1.1.2. Análisis espacial

A pesar de que las estaciones Granja Salcedo y Chuquibambilla se encuentran ubicadas en 

dos provincias diferentes, la primera en Puno y la segunda en Melgar, los años 1940, 1941 y 1956 con 

sequías entre moderadas a extremas se observaron en ambas estaciones (ver Mapas 6.1, 6.2 y 6.3).

Mapa 6.1 

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1940
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Mapa 6.2

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1941

Mapa 6.3

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1956

Mapas correspondientes a otros años se encuentran disponibles en el Anexo 10.9 

(Mapas 10.2-10.8).
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6.1.2. Sequías meteorológicas después de 1960

6.1.2.1. Análisis temporal

En la Figura 6.2, se resume el número de estaciones meteorológicas que alcanzaron alguna 

de las categorías del SPI (extremadamente húmedo, muy húmedo, moderadamente húmedo, normal, 

moderadamente seco, severamente seco o extremadamente seco) para cada uno de los años desde 

1964 hasta el 2019 durante el trimestre ene-feb-mar. Esta serie temporal permite identificar año a 

año si prevalecieron condiciones normales, secas o húmedas. Así, se conoce que el año con mayor 

deficiencia de lluvias que se reportó en la región de Puno fue 1983, cuando 19 estaciones alcanzaron 

la categoría extremadamente seca, 6 estaciones severamente seca y 5 estaciones moderadamente 

seca. Cabe resaltar que similares condiciones deficitarias ocurrieron en 1983 y, aunque en un menor 

número de estaciones, también en los años 1966, 1990 y 1992. Por otro lado, es necesario indicar que 

en los últimos 10 años (2010-2019) en la región de Puno han prevalecido condiciones normales en la 

mayoría de las estaciones meteorológicas. 

La sequía de 1983 coincidió con un fuerte episodio de ENOS y tuvo impacto en los Andes 

peruanos, el Altiplano boliviano y territorios vecinos en el norte de Chile. La ausencia de lluvias durante 

el verano agotó las escasas reservas de agua de esta enorme área, los pastos naturales no pudieron 

recuperarse, lo que originó que rebaños (llamas y ovejas) mueran por falta de forraje o, en otros casos, 

tuvieran que ser vendidos. El impacto económico de esta sequía afectó gravemente a la población 

vulnerable, quienes ofrecieron a sus hijas e hijos como sirvientes a familias acomodadas en las ciu-

dades. Muchas más familias nativas que en la década de 1940 tuvieron que emigrar a las principales 

ciudades de La Paz, Cuzco, Arequipa y Lima (Caviedes, 2001).

Un análisis más detallado por estación meteorológica y para cada año se muestra en las 

Tablas 6.3 y 6.4, mientras que, en la Tabla 6.5, se sintetiza los 14 años más secos acontecidos entre 

1964 al 2019 en Puno. Estos fueron los siguientes: 1983, 1966, 1992, 1990, 1969, 1964, 2016, 2008, 

1967, 2009, 1998, 2014, 1965 y 1987. En estos años, un mayor/igual al 20% de estaciones alcanza-

ron la categoría moderadamente seca, severamente seca o extremadamente seca, según el SPI 03 

ene-feb-mar.

Los resultados descritos anteriormente son coincidentes con los obtenidos en la Segunda 

Comunicación Nacional de Cambio Climático (SENAMHI, 2009). En ella, se señala que no todas las 

sequía están relacionados directamente con los eventos cálidos del ENOS, dado que, durante eventos 

fríos como 1973/1974, 1984/1985, también se presentaron deficiencias de lluvias en nuestro país. Los 

eventos cálidos del ENOS, como 1965/1966, 1982/1983 y 1991/1992, causaron este fenómeno sobre 

grandes regiones del Perú, principalmente el evento de 1991/1992. Así mismo, otras épocas en las que 

se registraron sequías muy intensas fueron en los años 1966/1967, 1979/1980 y 1990 que no están 

asociados directamente a ningún período del evento ENOS. 

En la publicación “Caracterización espacio temporal de la sequía en los departamentos 

altoandinos del Perú 1981-2018” (SENAMHI, 2019a), se identificaron cinco años secos en la región 

de Puno: 1983, 1987, 1990, 1992 y el 2016. A su vez, en el trabajo realizado por Imfeld et al. (2019), se 

identificaron 8 eventos de sequía en la sierra sur: 1964,1966, 1969, 1983, 1987, 1992 y 2016 (siete de 

los cuales acontecieron durante El Niño). Los resultados de ambas publicaciones coinciden con las 

sequías meteorológicas identificadas en el presente estudio.

Figura 6.2

SPI 3 ene-feb-mar 1964-2019

Nota. Las barras indican el número de estaciones meteorológicas que alcanzaron la ca-
tegoría del SPI (extremadamente húmedo, muy húmedo, moderadamente húmedo, nor-

mal, moderadamente seco, severamente seco o extremadamente seco).
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Tabla 6.3

 SPI 3 ene-feb-mar 1964-2019 grupo 1 de estaciones

Nota. La coloración azul (roja) indica enfriamiento (calentamiento) de la tempe-
ratura superficial del mar en la región Niño 3.4 según el índice ONI.

OLLACHEA PUNO PAMPAHUTA CHUQUIBAMBILLA AYAVIRI PROGRESO LAMPA

695 708 762 764 776 778 779
1964 3 Mod Seco Normal Mod Seco Mod Seco Extrem Seco Normal Normal
1965 3 Sev Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1966 3 Extrem Seco Mod Seco Mod Seco Normal Extrem Seco Extrem Seco Sev Seco
1967 3 Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal
1968 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1969 3 Normal Normal Mod Seco Mod Seco Mod Seco Normal Normal
1970 3 Mod Seco Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal
1971 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1972 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1973 3 Normal Normal Mod Húmedo Normal Mod Húmedo Normal Normal
1974 3 Muy Húmedo Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal Normal
1975 3 Mod Seco Normal Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal
1976 3 Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal
1977 3 Normal Normal Normal Normal Extrem Seco Normal Normal
1978 3 Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal Muy Húmedo
1979 3 Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal
1980 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1981 3 Extrem Húmedo Normal Normal Mod Húmedo Normal Normal Normal
1982 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1983 3 Sev Seco Extrem Seco Extrem Seco Extrem Seco Extrem Seco Sev Seco Extrem Seco
1984 3 Extrem Húmedo Extrem Húmedo Muy Húmedo Mod Húmedo Muy Húmedo Mod Seco Extrem Húmedo
1985 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Muy Húmedo
1986 3 Extrem Húmedo Mod Húmedo Mod Húmedo Normal Normal Muy Húmedo Normal
1987 3 Sev Seco Normal Mod Seco Sev Seco Normal Normal Normal
1988 3 Sev Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1989 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1990 3 Normal Sev Seco Sev Seco Normal Normal Mod Seco Sev Seco
1991 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1992 3 Extrem Húmedo Extrem Seco Sev Seco Sev Seco Sev Seco Normal Sev Seco
1993 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1994 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1995 3 Extrem Seco Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal
1996 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1997 3 Muy Húmedo Normal Normal Muy Húmedo Mod Húmedo Extrem Húmedo Normal
1998 3 Normal Normal Normal Normal Normal Sev Seco Normal
1999 3 Mod Húmedo Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal Normal
2000 3 Normal Normal Mod Húmedo Normal Mod Húmedo Normal Normal
2001 3 Mod Húmedo Mod Húmedo Muy Húmedo Normal Normal Normal Normal
2002 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2003 3 Normal Normal Mod Húmedo Mod Húmedo Normal Mod Húmedo Normal
2004 3 Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo Muy Húmedo Normal
2005 3 Extrem Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2006 3 Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal
2007 3 Sev Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2008 3 Mod Seco Normal Normal Mod Seco Normal Mod Seco Normal
2009 3 Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal
2010 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2011 3 Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2012 3 Normal Mod Húmedo Mod Húmedo Normal Mod Húmedo Mod Húmedo Normal
2013 3 Normal Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal
2014 3 Mod Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2015 3 Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal
2016 3 Mod Seco Mod Seco Normal Normal Mod Seco Normal Normal
2017 3 Normal Normal Mod Húmedo Normal Mod Seco Normal Normal
2018 3 Normal Normal Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal
2019 3 Normal Mod Seco Mod Húmedo Mod Húmedo Normal Normal Normal

Año Mes
CABANILLAS AZANGARO ARAPA MUÑANI HUANCANE HUARAYA MOHO CAPACHICA CRUCERO ALTO PUCARA

780 781 783 785 786 787 788 803 815
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal Mod Seco
Normal Normal Normal Extrem Seco Normal Normal Normal Mod Seco Normal
Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal Extrem Seco Sev Seco Normal
Normal Normal Normal Extrem Seco Extrem Seco Mod Seco Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Extrem Húmedo Normal
Normal Mod Seco Sev Seco Normal Normal Normal Mod Seco Normal Sev Seco
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal Normal Normal Sev Seco Normal
Normal Normal Normal Sev Seco Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Sev Seco Normal Normal Normal Extrem Húmedo Mod Húmedo

Mod Húmedo Normal Normal Sev Seco Normal Normal Normal Muy Húmedo Normal
Normal Normal Normal Sev Seco Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Extrem Húmedo Extrem Seco Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal Mod Húmedo

Mod Húmedo Normal Normal Mod Húmedo Muy Húmedo Normal Normal Extrem Seco Mod Húmedo
Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal
Normal Normal Mod Húmedo Normal Normal Normal Extrem Seco Extrem Seco Normal
Normal Normal Mod Húmedo Normal Extrem Húmedo Mod Húmedo Normal Mod Húmedo Normal
Normal Sev Seco Normal Mod Seco Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal

Extrem Seco Extrem Seco Mod Seco Sev Seco Extrem Seco Sev Seco Sev Seco Extrem Seco Extrem Seco
Mod Húmedo Extrem Húmedo Extrem Húmedo Extrem Húmedo Mod Húmedo Extrem Húmedo Extrem HúmedoExtrem HúmedoExtrem Húmedo

Normal Mod Húmedo Extrem Húmedo Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal
Mod Húmedo Normal Muy Húmedo Mod Húmedo Mod Húmedo Normal Muy Húmedo Mod Húmedo Mod Húmedo

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco Mod Seco Normal
Mod Húmedo Normal Normal Normal Extrem Húmedo Mod Húmedo Normal Normal Normal

Normal Normal Normal Normal Normal Sev Seco Mod Húmedo Normal Normal
Mod Seco Normal Mod Seco Sev Seco Sev Seco Mod Seco Normal Mod Seco Normal

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Sev Seco Normal Sev Seco Normal Mod Seco Mod Seco Mod Seco Extrem Seco Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Muy Húmedo Extrem Húmedo Normal
Normal Mod Seco Normal Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal Sev Seco
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Mod Húmedo Muy Húmedo Normal Muy Húmedo Mod Húmedo Mod Húmedo Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Mod Seco Mod Seco Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal

Mod Húmedo Muy Húmedo Mod Húmedo Mod Húmedo Muy Húmedo Extrem Húmedo Normal Mod Húmedo Muy Húmedo
Normal Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Mod Húmedo Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Extrem Húmedo Normal Normal Normal Normal Muy Húmedo
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Extrem Seco Normal
Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal Sev Seco Normal Normal
Normal Mod Seco Normal Mod Seco Mod Seco Normal Normal Mod Seco Normal
Normal Normal Normal Sev Seco Sev Seco Extrem Seco Normal Mod Seco Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal

Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal Muy Húmedo Normal
Normal Muy Húmedo Normal Muy Húmedo Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Mod Seco Normal
Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal Sev Seco Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Sev Seco
Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal Mod Húmedo Mod Seco
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal
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Tabla 6.4

SPI 3 ene-feb-mar 1964-2019 grupo 2 de estaciones

Nota. La coloración azul (roja) indica enfriamiento (calentamiento) de la tempe-
ratura superficial del mar en la región Niño 3.4 según el índice ONI.

TARACO ISLA TAQUILE LIMBANI ANANEA COJATA MAZO CRUZ ILAVE JULI

816 818 825 826 827 878 879 880
1964 3 Sev Seco Normal Mod Seco Extrem Seco Extrem Húmedo Normal Sev Seco Normal
1965 3 Normal Normal Normal Normal Extrem Húmedo Normal Extrem Seco Normal
1966 3 Extrem Seco Mod Seco Mod Seco Sev Seco Normal Normal Extrem Seco Extrem Seco
1967 3 Sev Seco Normal Normal Extrem Seco Sev Seco Normal Normal Normal
1968 3 Extrem Seco Normal Normal Muy Húmedo Mod Seco Normal Normal Normal
1969 3 Extrem Seco Normal Mod Seco Extrem Seco Sev Seco Normal Normal Normal
1970 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1971 3 Mod Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1972 3 Normal Normal Mod Seco Normal Normal Mod Húmedo Normal Normal
1973 3 Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal
1974 3 Mod Húmedo Normal Sev Seco Normal Normal Mod Húmedo Normal Normal
1975 3 Normal Normal Extrem Seco Normal Normal Normal Normal Normal
1976 3 Normal Normal Sev Seco Normal Normal Normal Normal Normal
1977 3 Normal Normal Extrem Seco Normal Normal Normal Normal Normal
1978 3 Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal Normal
1979 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1980 3 Sev Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1981 3 Mod Húmedo Normal Mod Húmedo Extrem Húmedo Normal Normal Normal Mod Húmedo
1982 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1983 3 Extrem Seco Mod Seco Mod Seco Mod Seco Normal Extrem Seco Extrem Seco Extrem Seco
1984 3 Extrem Húmedo Muy Húmedo Normal Muy Húmedo Extrem Húmedo Extrem Húmedo Muy Húmedo Extrem Húmedo
1985 3 Mod Húmedo Extrem Húmedo Normal Normal Mod Húmedo Normal Mod Húmedo Normal
1986 3 Extrem Húmedo Extrem Húmedo Extrem Seco Mod Húmedo Mod Húmedo Muy Húmedo Mod Húmedo Normal
1987 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1988 3 Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal
1989 3 Normal Normal Mod Seco Normal Mod Seco Muy Húmedo Normal Normal
1990 3 Normal Normal Mod Seco Normal Sev Seco Sev Seco Mod Seco Sev Seco
1991 3 Normal Normal Mod Seco Mod Seco Normal Normal Mod Seco Normal
1992 3 Normal Mod Seco Normal Mod Seco Normal Sev Seco Mod Seco Mod Seco
1993 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
1994 3 Normal Normal Normal Muy Húmedo Normal Normal Normal Normal
1995 3 Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco
1996 3 Extrem Seco Normal Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal Normal
1997 3 Mod Húmedo Normal Mod Húmedo Normal Mod Húmedo Normal Mod Húmedo Normal
1998 3 Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal Mod Seco Mod Seco
1999 3 Normal Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal Mod Húmedo
2000 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2001 3 Normal Normal Muy Húmedo Normal Mod Húmedo Mod Húmedo Muy Húmedo Muy Húmedo
2002 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal
2003 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2004 3 Normal Normal Normal Muy Húmedo Normal Normal Normal Normal
2005 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2006 3 Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo
2007 3 Mod Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2008 3 Normal Mod Seco Normal Normal Sev Seco Normal Normal Normal
2009 3 Normal Normal Mod Húmedo Normal Extrem Seco Normal Normal Normal
2010 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2011 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo
2012 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Muy Húmedo
2013 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2014 3 Normal Normal Mod Húmedo Normal Mod Seco Normal Normal Normal
2015 3 Normal Normal Muy Húmedo Normal Normal Normal Normal Normal
2016 3 Normal Normal Mod Seco Normal Sev Seco Normal Normal Mod Seco
2017 3 Sev Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
2018 3 Normal Normal Normal Mod Húmedo Mod Húmedo Normal Normal Normal
2019 3 Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal

Año Mes
PIZACOMA TAHUACO - YUNGUYO DESAGUADERO LARAQUERI CRUCERO PUTINA CUYO CUYO CAPAZO

881 882 883 889 7415 157414 157418 158326
Normal Normal Mod Seco Mod Seco Normal Mod Seco Normal Mod Seco

Sev Seco Normal Mod Seco Extrem Seco Normal Normal Normal Normal
Extrem Seco Mod Seco Mod Seco Mod Seco Normal Normal Mod Seco Mod Seco

Sev Seco Normal Sev Seco Normal Mod Seco Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal Extrem Seco Mod Seco
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Mod Húmedo Mod Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Mod Húmedo Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal Normal

Muy Húmedo Normal Normal Mod Húmedo Normal Normal Mod Húmedo Normal
Normal Extrem Húmedo Normal Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo
Normal Muy Húmedo Normal Muy Húmedo Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Mod Húmedo Mod Húmedo Normal Normal Mod Húmedo
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Extrem Seco Extrem Seco Extrem Seco Extrem Seco Normal Sev Seco Mod Seco Extrem Seco
Muy Húmedo Extrem Húmedo Extrem Húmedo Extrem Húmedo Muy Húmedo Extrem Húmedo Normal Mod Húmedo

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo Normal
Mod Húmedo Mod Húmedo Extrem Húmedo Mod Húmedo Muy Húmedo Normal Muy Húmedo Muy Húmedo

Normal Mod Seco Normal Normal Normal Sev Seco Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal Normal

Extrem Seco Mod Seco Normal Sev Seco Normal Normal Normal Mod Seco
Normal Mod Seco Mod Seco Normal Normal Normal Extrem Húmedo Normal
Normal Mod Seco Normal Mod Seco Mod Húmedo Mod Seco Mod Seco Normal

Mod Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Extrem Húmedo Normal Mod Húmedo Mod Húmedo
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Muy Húmedo Muy Húmedo Normal Normal

Mod Seco Mod Seco Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Mod Húmedo Mod Seco Normal Normal Normal

Mod Húmedo Muy Húmedo Muy Húmedo Muy Húmedo Normal Muy Húmedo Mod Húmedo Muy Húmedo
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Mod Seco Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco Sev Seco Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Mod Seco Mod Seco Normal
Normal Mod Seco Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Mod Seco Normal
Normal Mod Seco Normal Normal Sev Seco Mod Seco Normal Mod Seco
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Sev Seco Mod Seco
Normal Normal Normal Normal Sev Seco Normal Normal Normal
Normal Muy Húmedo Normal Mod Húmedo Normal Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Mod Húmedo Mod Seco Normal

Mod Seco Mod Seco Normal Normal Mod Seco Normal Normal Mod Seco
Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Sev Seco Mod Seco Sev Seco Mod Seco
Normal Normal Normal Normal Mod Seco Normal Normal Normal
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Normal Mod Seco Normal Normal Normal Normal Normal Normal
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Tabla 6.5

Resumen de años secos según el SPI 3 ene-feb-mar 1964-2019

Año

N° de 
estaciones 

con categoría 
EXT. 

HÚMEDO

N° de 
estaciones 

con categoría 
MUY HÚMEDO

N° de 
estaciones 

con categoría 
MOD. 

HÚMEDO

N° de 
estaciones 

con 
categoría 
NORMAL

N° de 
estaciones 

con 
categoría 

MOD. 
SECO

N° de 
estaciones 

con 
categoría 

SEV. SECO

N° de 
estaciones 

con 
categoría 

EXT. SECO

N° de 
estaciones 

con categoría 
MOD., SEV. 

SECO y EXT. 
SECO

% de 
estaciones 

con categoría 
MOD., SEV. 

SECO y EXT. 
SECO

1983 No reportó No reportó No reportó 2 5 6 19 30 94%
1966 No reportó No reportó No reportó 11 10 3 8 21 66%
1992 1 No reportó 1 10 11 7 2 20 63%
1990 No reportó No reportó No reportó 13 9 9 1 19 59%
1969 No reportó No reportó No reportó 18 8 3 3 14 44%
1964 1 No reportó 1 17 9 2 2 13 41%
2016 No reportó No reportó No reportó 20 8 4 No reportó 12 38%
2008 No reportó No reportó No reportó 21 10 1 No reportó 11 34%
1967 No reportó No reportó No reportó 22 3 4 3 10 31%
2009 No reportó No reportó 1 21 5 3 2 10 31%
1998 No reportó No reportó No reportó 23 8 1 No reportó 9 28%
2014 No reportó No reportó 1 23 8 No reportó No reportó 8 25%
1965 1 No reportó No reportó 24 2 2 3 7 22%
1987 No reportó No reportó No reportó 25 4 3 No reportó 7 22%

Calentamiento TSM 3.4
Enfriamiento TSM 3.4

SPI 03- ENE-FEB-MAR

6.1.2.2. Análisis espacial

Los años secos que tuvieron un mayor alcance regional fueron 1983, 1966, 1992 y 1990, dado 

que mayor al 50% de estaciones meteorológicas evaluadas alcanzaron la categoría moderadamente 

seca, severamente seca o extremadamente seca del SPI 3 ene-feb-mar. Esta distribución espacial 

se puede observar en los Mapas 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7. En adición, es posible indicar que, en esos años, 

considerando las estaciones dentro o las más próximas a los distritos de interés para el proyecto 

Pachayachay/Pachayatiña (Taraco, Pusi, Mañazo e Ilave), se alcanzaron igualmente condiciones entre 

moderadas, severas o extremadamente secas. 

En general, en los años secos restantes (1969, 1964, 2016, 2008, 1967, 2009, 1998, 2014, 1965 

y 1987) la distribución espacial de las condiciones secas no muestra un patrón definido en la región 

de Puno, por lo que puede variar la zona donde se reportaron las deficiencias. Sin embargo, en los dis-

tritos de Taraco, Pusi, Mañazo e Ilave también se observaron estas deficiencias, aunque no en todos 

los años como en el 2014, 2009 y 2008, en los que prevalecieron condiciones normales (ver Mapas 

10.9-10.18 en el Anexo 10.10). 

Mapa 6.4

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1983
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Mapa 6.5

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1966

Mapa 6.6

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1992
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Mapa 6.7 

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1990

6.1.3. Años secos en la región Puno antes y después de 1960

Tomando en cuenta las series de SPI 3 ene-feb-mar de todas las estaciones meteorológicas 

y sobre la base de las categorías moderadamente seco, severamente seco y extremadamente seco, se 

identificaron 10 años secos antes de 1960 y 14 años secos después de 1960 (ver Tabla 6.6).

Tabla 6.6 

Resumen de años secos antes y después de 1960 durante los meses de enero, febrero y  
marzo en la Región de Puno 

Años secos antes de 1960 Años secos después de 1960

SPI 03 ENE-FEB-MAR (moderadamente seco, 
severamente seco, extremadamente seco)

SPI 03 ENE-FEB-MAR (moderadamente seco, 
severamente seco, extremadamente seco)

1938,1940,1941 1942,1943, 1945, 1947, 1952, 
1956 y 1959

1983, 1966, 1992, 1990, 1969, 1964, 2016, 2008, 
1967, 2009, 1998, 2014, 1965 y 1987

Total (10 años) Total (14 años)

Nota. Los años han sido sombreados en rojo para condiciones cálidas; azul, para condiciones frías; y plomo; para 
condiciones neutras en la región Niño 3.4 según el ONI. Como solo se cuentan con los datos del índice ONI desde 

1950 en adelante, los años secos identificados previos a ese periodo se muestran en color negro. 

Ciertamente, los niveles del lago Titicaca son un buen indicador de años secos o húmedos, 

porque, en este gran cuerpo de agua, se produce la mayor cantidad de precipitaciones debido a la alta 

radiación y a los vientos generalmente más fuertes en niveles cercanos a la superficie, los mismos que 

favorecen una intensa evaporación. Esto promueve la formación de masas de nubes que precipitan en 

el propio lago o en zonas próximas (Cubas, 2017). Los años secos listados en la Tabla 6.6 pueden ser 

comparados con los registros históricos de los niveles del Titicaca, que también se muestran en los 

Anexos 10.11. y 10.12.

Lavado-Casimiro y Espinoza (2014) indican que eventos El Niño (La Niña) en el Pacífico cen-

tral están asociados con menos (más) lluvia de lo normal en la región andina y amazónica durante los 

meses de diciembre a febrero. Por otro lado, valores altos (bajos) del IOS10, como forzante atmosférica, 

están asociados a anomalías de vientos del este (oeste) en 200 hPa sobre los Andes centrales, que 

son característicos de años húmedos (secos) (Vuille, 1999).

10  El IOS es un índice estandarizado que se basa en las diferencias observadas en la presión del nivel del mar entre Tahití y 
Darwin, Australia. El IOS es una medida de las fluctuaciones a gran escala en la presión del aire que ocurren entre el Pacífico 
tropical occidental y oriental (es decir, el estado de la Oscilación Sur) durante los episodios de El Niño y La Niña. La fase negativa 
del IOS coincide con valores anómalamente cálidos en el océano del Pacífico tropical (eventos El Niño), y la fase positiva, con 
anomalías negativas en el Pacífico tropical (evento La Niña).
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Como se puede observar en el Anexo 10.8, los eventos más intensos de sequías coinciden con 

anomalías positivas en el Pacífico central y valores negativos del IOS. No obstante, en algunos años 

como el 2008 y 2009, las sequías en la región Puno coincidieron con la fase negativa en el Pacífico 

central. Esto podría indicar que existen otras forzantes, aparte del ENOS, que estarían modulando la 

variabilidad del SPI en Puno. En efecto, SENAMHI (2021c) identificaron potenciales predictores que 

modulan gran parte de la variabilidad del SPI de Puno (aproximadamente el 70%), tales como los vien-

tos meridionales a 850 hPa, anomalías de la TSM en el atlántico, entre otras.

6.2. Periodo de retorno de sequías meteorológicas

Las distribuciones de probabilidad con mejor desempeño para el cálculo de periodos de 

retorno de sequías meteorológicas fueron la GEV y Lognormal, dado que fueron seleccionadas como 

las mejores para un conjunto total de 21 estaciones (ver Tabla 6.7). En líneas posteriores, es descrita 

la distribución espacial de los periodos de retorno para la sequías en sus tres principales intensidades 

y el comportamiento de esta variable sobre los distritos de interés del actual proyecto.

Con respecto a los periodos de retorno para sequías de intensidad moderada (SPI≤-1), un 

gran número de las estaciones presentan un periodo de retorno mayor a 6 años. Sin embargo, algunas 

estaciones localizadas primordialmente en el centro norte de la región indican periodos de retorno de 

entre 4 a 6 años, lo que asevera que estas estaciones son caracterizadas por una mayor recurrencia de 

sequías moderadas (ver Mapa 6.8). Del mismo modo, estaciones cercanas al distrito de Taraco revelan 

una mayor recurrencia de sequías moderadas, entre 4 a 6 años y, para los distritos de Pusi, Mañazo e 

Ilave, entre 6 a 13 años.

Las sequías severas (SPI≤-1.5) poseen periodos de retorno más largos. En general, sobre la 

región Puno, están por encima de los 15 años. El máximo periodo de retorno para esta intensidad de 

sequía es de 38 años (que corresponde a la estación Isla Taquile). No obstante, algunas estaciones 

en el norte de Puno presentan una mayor recurrencia de sequías severas, en el rango de 7 a 15 años 

(ver Mapa 6.9)

Por otra parte, la recurrencia de sequías extremas (SPI≤-2) sobre Puno va desde el rango 

12 a 25 años, principalmente, en algunas estaciones en el centro norte de la región a mayor de 25 

años, siendo este es el caso de la mayoría de las estaciones. En ciertos episodios, incluso, llega sobre 

algunos puntos a ser mayor de 100 años, como es el caso de las estaciones Tahuaco – Yunguyo (peri-

odo de retorno 148.1 años), Isla Taquile (periodo de retorno 136.3 años) y Putina (periodo de retorno 

89.8 años) (ver Mapa 6.10).

En cuanto a los distritos priorizados, las estaciones cercanas al distrito de Taraco exponen 

una mayor recurrencia de sequías, tanto para una intensidad moderada (4 a 6 años), severa (7 a 15) y 

extrema (12 a 25 años). Para los distritos de Pusi y Mañazo, las estaciones en sus cercanías indican 

periodos de retorno de entre 6 a 13 años para sequías moderadas, 15 a 38 años para sequías severas, 

y entre 25 a 50 años para sequías extremas. 

Finalmente, las estaciones cercanas a Ilave señalan que la ocurrencia de sequías moderadas 

tiene periodos de retorno entre 8 a 13 años sobre toda su delimitación. Sin embargo, existe una mayor 

recurrencia para la sequías severas (~14 años) y extremas (~21 años) en su región norte, en compara-

ción con su región centro sur, donde los periodos de retorno de sequías de intensidad severa y extrema 

oscilan alrededor de 12 a 25 y 25 a 50 años, respectivamente. 

A modo de síntesis, es posible determinar que los periodos de retorno para la ocurrencia de 

sequías en toda la región de Puno es no menor a 4 años. Su promedio es de 7.6 años para la ocu-

rrencia de sequías moderadas, 17.8 años para las severas y 44.2 años para las extremas. El umbral 

mínimo detectado para la ocurrencia de sequías podría guardar relación con el periodo “medio” para 

la ocurrencia de eventos El Niño, el cual oscila entre 2/3 a 7 años (Detto et al., 2018; Oficina Nacional 

de Administración Oceánica y Atmosférica [NOOA], 2016). El estrecho vínculo entre eventos El Niño y 

la ocurrencia de sequías en el Altiplano ha sido ampliamente investigado (Garreaud y Aceituno, 2001; 

Vuille, 1999; etc.). Mayores detalles pueden ser encontrados en la sección Antecedentes (Capítulo 2) 

de este documento. 
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Tabla 6.7

Periodos de retorno asociado a cada una de las categorías de sequía

Estación Distribución
Periodo de retorno (años) para sequía

Moderada Severa Extrema

Ananea Lognormal 6.3 11.9 20.8

Arapa GEV 11.2 30 69.5

Ayaviri GEV 5.4 9.8 16.6

Azángaro Weibull 8.9 21.4 51.8

Cabanillas GEV 12.4 29.2 58.4

Capachica GEV 7.1 16.1 33.6

Capazo Gumbel R 7.3 20.7 62.5

Chuquibambilla Lognormal 8 14.2 23.9

Cojata GEV 6 14.1 33.8

Crucero Weibull 6.6 19.8 71.4

Crucero Alto Lognormal 4.2 7 12

Cuyo Cuyo Gumbel R 6.1 18.2 59.4

Desaguadero GEV 9.2 22.1 47.2

Granja Salcedo Gumbel R 6.2 16.4 46.9

Huancané Lognormal 5.8 10.4 17

Huaraya Moho GEV 11.2 17.8 25.1

Ilave GEV 8.1 14.1 21.6

Isla Taquile Weibull 11.4 38 136.3

Juli GEV 9.5 20.2 37.5

Lampa GEV 11.2 24.2 45.2

Laraqueri Lognormal 9 16.8 28.4

Limbani Gumbel R 3.7 8.1 19

Mazo Cruz Lognormal 12.5 26.7 51

Muñani Lognormal 4.3 8 13.9

Ollachea Weibull 4.5 9 19.5

Pampahuta Lognormal 7.9 16.8 34.5

Pizacoma Lognormal 8.1 13.7 21

Progreso Weibull 8.5 18.8 42.1

Pucará Pearson 3 7.7 19.1 47.7

Puno GEV 8.7 18.7 35.3

Putina Weibull 7.2 22.8 89.8

Tahuaco - Yunguyo Normal 5.1 19.1 148.1

Taraco GEV 3.8 8.2 17.8

Nota. Los periodos de retorno de sequía fueron estimados para 1964-2019, a excepción de la esta-
ción Granja Salcedo cuyo periodo fue 1931-1972 debido a su disponibilidad de información.

Mapa 6.8

Periodos de retorno para sequías moderadas en la región Puno
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Mapa 6.9

Periodos de retorno para sequías severas en la región Puno

Mapa 6.10

Periodos de retorno para sequías extremas en la región Puno
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6.3. Tendencias en las sequías meteorológicas

El análisis de Mann Kendall, para la estimación de tendencias en las sequías, fue calculado 

sobre las series de tiempo de SPI 3 ene-feb-mar de cada una de las 32 estaciones meteorológicas 

(menos la estación Granja Salcedo) en el periodo de tiempo 1964-2019 y 1931-2019, únicamente 

para Chuquibambilla por contener la serie de datos más extensas hasta la actualidad. Los resultados 

de este cálculo son resumidos en la Tabla 6.8. En los párrafos debajo, se discute en términos de ten-

dencias positivas o negativas del SPI 3 ene-feb-mar. Cabe destacar que, en este contexto, tendencias 

positivas y negativas indican una “inclinación” hacia condiciones más húmedas y secas, respectiva-

mente. No obstante, es primordial subrayar la significancia de estas tendencias, ya que nos muestran 

los lugares donde existe prueba estadística de tales cambios. 

Tendencias del SPI 03 ene-feb-mar 1964-2019:

De los resultados del cálculo de tendencias bajo la prueba de Mann Kendall, es posible deter-

minar que sobre el centro-oeste de Puno y estaciones cercanas al sur del lago Titicaca predominan las 

tendencias positivas no significativas. En cambio, tendencias negativas no significativas son halladas 

sobre la mayoría de las estaciones meteorológicas cercanas al norte del lago Titicaca. 

Las tendencias significativas son especialmente localizadas en los sectores más alejados 

del Titicaca. Por este motivo, la mayoría de las estaciones meteorológicas al norte de Puno (latitudes 

menores a 15°S) presentan tendencias positivas, de las cuales dos son significativas a un α de 10% 

(Ananea y Azángaro). Asimismo, Chuquibambilla y Limbani poseen tendencias positivas significati-

vas a un α de 5%. De manera contraria, la estación más al sur de Puno, Capazo, marca una negativa 

débil (α=10%). La estación más cercana a esta, Pizacoma, también manifiesta una tendencia nega-

tiva, pero no es significativa. 

Para los distritos priorizados, Taraco, Pusi, Mañazo, e Ilave, la mayoría de las estaciones 

meteorológicas en sus cercanías muestran para todos estos sectores tendencias positivas no sig-

nificativas de SPI 3 ene-feb-mar. Por otro lado, se debe mencionar que la tendencia del SPI 3 ene-

feb-mar 1964-2019 para el promedio de estaciones meteorológicas de Puno (Ver Tabla 6.8) es 0.002 

no significativa.

En efecto, los resultados encontrados son coincidentes con recientes investigaciones. Por 

ejemplo, Huerta y Lavado-Casimiro (2020) afirman que, en general, no existen tendencias significati-

vas hacia condiciones más húmedas o secas sobre el Altiplano peruano, y que, contrariamente, una 

señal débil hacia menores precipitaciones es encontrada al sur de la región. Este último resultado 

se alinea con lo descubierto en este estudio sobre la estación Capazo y Pizacoma. Conclusiones 

semejantes son descritas por Heidinger et al. (2018), Imfeld et al. (2020), y Segura et al. (2020), 

en las que, además, se describen tendencias hacia condiciones más húmedas en sector norte del 

Altiplano peruano, similar a lo descrito en las tendencias de SPI 03 ene-feb-mar en el norte de Puno 

(ver Mapa 6.11).

Cabe señalar que gran parte de las magnitudes de estas tendencias se hallan en un rango de 

valores absolutos desde 0.003 a 0.328 SPI/década. La mayor tendencia positiva, +0.328 SPI/década, 

acontece sobre la estación Limbani, que se localiza sobre el noreste del departamento Puno. A su 

vez, la tendencia negativa con mayor intensidad, -0.222 SPI/década, ocurre sobre la estación Crucero, 

ubicada al norte del departamento de Puno. Finalmente, la estación Capazo, situada al extremo sur, 

presenta una tendencia negativa (significativa al 90%) de -0.136 SPI/década. 

Tendencia del SPI 03 ene-feb-mar 1931-2019:

De los resultados del cálculo de tendencias bajo la prueba de Mann Kendall para la estación 

Chuquibambilla, se obtuvo una tendencia significativa de 0.007 SPI/década (casi nula), en compara-

ción al periodo 1964-2019 que también fue positiva con un valor de 0.154 SPI/década.
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Tabla 6.8 

Tendencias en los valores de SPI 03 ene-feb-mar en las estaciones meteorológicas del  
departamento de Puno

Estación Z p-valor Tendencia Pendien-
te TS*

Ananea 1964-2019 1.7104 0.0872 Tendencia positiva significativa a α=10% 0.169

Arapa 1964-2019 -0.8269 0.4083 Tendencia negativa no significativa -0.046

Ayaviri 1964-2019 1.0672 0.2859 Tendencia positiva no significativa 0.096

Azángaro 1964-2019 1.6751 0.0939 Tendencia positiva significativa a α=10% 0.106

Cabanillas 1964-2019 0.3604 0.7185 Tendencia positiva no significativa 0.022

Capachica 1964-2019 -0.5018 0.6158 Tendencia negativa no significativa -0.041

Capazo 1964-2019 -1.6821 0.0925 Tendencia negativa significativa a α=10% -0.136

Chuquibambilla
1964-2019 2.2404 0.0251 Tendencia positiva significativa a α=5% 0.154

Chuquibambilla
1931-2019 1.6819 0.0926 Tendencia positiva significativa a α=10% 0.007

Cojata 1964-2019 -0.6644 0.5065 Tendencia negativa no significativa -0.063

Crucero 1964-2019 -3.0885 0.002 Tendencia negativa significativa a α=5% -0.222

Crucero alto 1964-2019 0.2332 0.8156 Tendencia positiva no significativa 0.026

Cuyo Cuyo 1964-2019 -1.2015 0.2296 Tendencia negativa no significativa -0.092

Desaguadero 1964-2019 1.4206 0.1554 Tendencia positiva no significativa 0.094

Huancané 1964-2019 -0.629 0.5293 Tendencia negativa no significativa -0.064

Huaraya Moho 1964-2019 -1.2934 0.1959 Tendencia negativa no significativa -0.081

Ilave 1964-2019 0.5159 0.6059 Tendencia positiva no significativa 0.036

Isla Taquile 1964-2019 -1.2792 0.2008 Tendencia negativa no significativa -0.073

Juli 1964-2019 1.2792 0.2008 Tendencia positiva no significativa 0.092

Lampa 1964-2019 1.3499 0.177 Tendencia positiva no significativa 0.064

Laraqueri 1964-2019 -0.0071 0.9944 Tendencia negativa no significativa -0.003

Limbani 1964-2019 3.7459 0.0002 Tendencia positiva significativa a α=5% 0.328

Mazo Cruz 1964-2019 0.4523 0.651 Tendencia positiva no significativa 0.031

Muñani 1964-2019 0.9824 0.3259 Tendencia positiva no significativa 0.086

Ollachea 1964-2019 0.523 0.601 Tendencia positiva no significativa 0.072

Pampahuta 1964-2019 1.2934 0.1959 Tendencia positiva no significativa 0.1

Pizacoma 1964-2019 -0.0636 0.9493 Tendencia negativa no significativa -0.005

Progreso 1964-2019 0.4311 0.6664 Tendencia positiva no significativa 0.036

Pucará 1964-2019 -1.0178 0.3088 Tendencia negativa no significativa -0.076

Puno 1964-2019 0.5301 0.5961 Tendencia positiva no significativa 0.054

Putina 1964-2019 -0.4311 0.6664 Tendencia negativa no significativa -0.038

Tahuaco - Yunguyo 1964-
2019

-0.417 0.6767 Tendencia negativa no significativa -0.033

Taraco 1964-2019 0.1979 0.8431 Tendencia positiva no significativa 0.013

SPI-Promedio 1964-2019 0.2898 0.7719 Tendencia positiva no significativa 0.002

 
*Pendiente TS (Theil-Sen) indica la magnitud de la tendencia (SPI/década).

Mapa 6.11

Distribución espacial de las tendencias de SPI 3 ene-feb-mar (1964-2019) en el  
departamento de Puno
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6.4. Influencia de la TSM en la variabilidad decadal e 
interdecadal de las sequías meteorológicas 

La Figura 6.3 ilustra la evaluación de influencia de la forzante oceánica sobre la variabi-

lidad decadal e interdecadal en Puno. La Figura 6.3(a) muestra el gráfico de dispersión y el coefi-

ciente de correlación entre PC1-SPI3-PUNO y la Anom. SST del Pacífico tropical centro-occidental 

(180°W-150°W; 4°S-16°N). En efecto, la relación entre ambas variables es negativa (-0.49) significati-

vamente. Esto quiere decir que cuando la TSM en el Pacífico occidental es más fría (más cálida) de lo 

normal, el PC1-SPI3-PUNO presenta anomalías positivas (negativas). 

La Figura 6.3 (b) grafica la serie temporal de la variabilidad de baja frecuencia del PC1-SPi3-

PUNO y la Anom. SST del Pacífico centro-occidental. Desde 1964 hasta 1990, el PC1-SPI3-PUNO y 

la TSM muestran una periodicidad simultánea, es decir, mientras una aumenta la otra desciende. Sin 

embargo, aproximadamente, desde 1990 en adelante, se observa un desfase de 3 años entre ambas 

series. Se debe notar que en la Figura 6.3 (b) la variable Anom. SST es multiplicada por -3. Estos 

resultados, acorde a lo identificado a Segura et al. (2016), sugieren una relevante influencia de la varia-

bilidad decadal e interdecadal de la TSM del Pacífico tropical centro-occidental sobre la variabilidad 

hidroclimática en Puno. 

Figura 6.3

Evaluación de influencia de la forzante oceánica sobre la variabilidad decadal e interdeca-
dal en Puno 

Nota. (a) Diagrama de dispersión entre la variabilidad de baja frecuencia del PC1-SPI3 de Puno y la variabilidad 
de baja frecuencia de anomalía de la SST en Pacífico tropical centro occidental (180°W-150°W; 2.5°S-15°N). 
(b) Serie temporal de la variabilidad de baja frecuencia del PC1-SPI3 de Puno (línea verde) y la serie tempo-
ral de la variabilidad de baja frecuencia de anomalía de la SST (línea naranja) en Pacífico centro occidental 
(180°W-150°W; 2.5°S-15°N), ambas desde 1964 hasta el 2019. La anomalía de SST es multiplicada por -3.

Sin embargo, para incluir más evidencia, se decidió elaborar el mismo análisis utilizando la 

serie con mayor periodo de tiempo. Esta concierne a la estación Chuquibambilla, cuya información 

data desde 1931. Se realizó el filtro de paso bajo al SPI3 (incluye los meses de enero a marzo) y SPI5 

(incluye los meses de diciembre a abril) de Chuquibambilla, SPI3 Chuqui. y SPI5 Chuqui., respectiva-

mente. De forma similar, se efectuó el filtro de paso bajo a la TSM de la región centro-occidental del 

Pacífico ecuatorial (180°W-150°W; 4°S-16°N) para los meses de enero-marzo (Anom. SST3) y para los 

de diciembre-abril (Anom. SST5). 

La relación decadal e interdecadal entre el SPI3 de Chuquibambilla muestra una baja corre-

lación (-0.22) significativa con la variabilidad de baja frecuencia de la TSM del Pacífico centro-occi-

dental (ver Figura 10.12.a en Anexo 10.13). El análisis de correlación entre el SPI5 Chuqui. y Anom. 

SST5, entonces, revela un coeficiente de correlación próxima al cero (-0.063), lo que sostiene una nula 

correspondencia entre ambas variables (ver Figura 10.12.b en Anexo 10.13). En adición, las series 

temporales de la variabilidad de baja frecuencia entre el SPI de Chuquibambilla y la TSM del Pací-

fico centro-occidental presentan una correspondencia desde 1931 hasta el 1943. Sin embargo, desde 



Proyecto Pachayatiña/PachayachayServicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

121120

Caracterización de sequías meteorológicas 
 en el departamento de Puno, Perú

1943 en adelante, esta última deja de existir sustentando el bajo valor de correlación entre ambas 

variables, tanto para los meses de enero a marzo como para los de diciembre a abril (ver Figura 10.12.c 

en Anexo 10.13) 

Dichos resultados sugieren que el SPI de Chuquibambilla no estaría siendo influenciado por 

la variabilidad de baja frecuencia de la TSM del Pacífico tropical centro-occidental. Para validar esta 

hipótesis, como prueba final, se realizó el mismo análisis con dos de las estaciones más cercanas a 

la de Chuquibambilla, Ayaviri y Progreso, con la que comparte una vínculo significativo en términos de 

las series de lluvia (ver Anexo 10.14, Mapa 10.1). Se efectuó el filtro de paso bajo al SPI5 de Chuqui-

bambilla, Ayaviri y Progreso (SPI5 CHU, SPI5 AYA y SPI5 PRO, respectivamente), así como también se 

produjo el filtro de paso bajo a la anomalía de la TSM del Pacífico centro-occidental ecuatorial, pro-

mediado desde diciembre hasta abril (Anom. SST5). Con el fin de comparar, se tomó el periodo desde 

1965 hasta el 2018. 

Como resultado, tanto los coeficientes de correlación entre el SPI5 CHU y la variable Anom. 

SST5 como el SPI5 PRO y Anom. SST5 indican valores próximos a cero, -0.046 y 0.081, respectiva-

mente. El coeficiente entre el SPI5 AYA y la variabilidad decadal e interdecadal del Pacífico centro-oc-

cidental es significativa, pero baja (-0.39) (ver Figura 10.13 a, b y c en Anexo 10.14). Las series tem-

porales de la variabilidad de baja frecuencia del SPI5 AYA, Anom. SST5 exponen una correspondencia 

desde 1964 hasta 1987, aunque, desde 1988 en adelante, se detecta un desfase entre ambas series. 

Por otro lado, la SPI5 CHU y SPI5 PRO mantienen una correspondencia a lo largo del tiempo, pero difie-

ren de la variabilidad de Anom. SST5 (ver Figura 10.13 d en Anexo 10.14)

Estas conclusiones apuntan a que el SPI5 de Chuquibambilla y Progreso no estarían siendo 

influenciados por la variabilidad de baja frecuencia de la TSM del Pacífico ecuatorial centro-occiden-

tal. Por otra parte, el SPI5 de la estación Ayaviri sostendría una leve influencia decadal e interdecadal 

de la forzante oceánica. 

6.5. Patrones océano-atmosféricos asociados a la ocurrencia 
de sequías meteorológicas

6.5.1. Análisis estadístico comparativo de elección de modelo

En la Figura 6.4, se exhibe dos diagramas de Taylor (Taylor, 2001) que resumen los tres esta-

dísticos en análisis con la variable precipitación mensual: el coeficiente de determinación, la desvia-

ción estándar y el error cuadrático medio, entre el conjunto de reanálisis; ERA20C, CERA20C, ERA20CM 

y el 2CRv3 (NOAA); y las series observadas de precipitación de Chuquibambilla y Granja Salcedo. El 

periodo de cálculo para estos estadísticos es desde 1931 al 2010. Se ha aplicado estas dos series 

observadas debido al registro histórico que poseen desde 1931.

Los diagramas de Taylor tienen como eje de las abscisas al RMSD, al eje de las ordenadas a la 

desviación estándar y al de curvo al coeficiente de determinación. Cada diagrama indica 5 puntos: un 

punto control de “Estación”, evaluación con la propia serie observada, punto control y los otros puntos 

restantes representan la evaluación de la serie observada con nuestro conjunto de reanálisis. 

Respecto a la serie Chuquibambilla (ver Figura 6.4, izquierda) y el RMSD, el reanálisis NOAA 

y ERA20CM son los más lejanos al punto control y el ERA20C y el CERA20C son los más cercanos, lo 

que revela una menor magnitud de error estimado. Además, estas dos últimas muestran la desviación 

estándar más baja. Así, la del ERA20C es la más inferior de todas (σ=47). Los resultados del coeficiente 

de determinación fueron bastante aceptables: en todos los reanálisis pasaron el R2 = 0.7. Los valores 

más altos lo obtuvieron el ERA20C y el CERA20C con R2 = 0.82 y R2 = 0.83, en correspondencia.

Por otro lado, no hubo mucha diferencia en los resultados obtenidos con la serie Granja Sal-

cedo (Figura 6.4, derecha). En cuanto al RMSD, el reanálisis NOAA y ERA20CM son los más lejanos al 

punto control; el ERA20C y el CERA20C son los más cercanos, lo que señala una menor magnitud de 

error estimado. Igualmente, estas dos presentaron la desviación estándar más baja: la del ERA20C es 

la más inferior de todas (σ=52). Ello demuestra que el ERA20C es el que posee menor variabilidad de 

estimación de la precipitación del conjunto de reanálisis. Los resultados del coeficiente de determina-

ción fueron bastante aceptables: ERA20C, CERCA20C y ERA20CM pasó el R2 = 0.7; sin embargo, NOAA 

obtuvo un R2 = 0.62. Los valores más altos los alcanzaron, nuevamente, el ERA20C y el CERA20C con 

R2 = 0.76 y R2 = 0.79, respectivamente.

Figura 6.4

Diagrama de Taylor de coeficiente de correlación, desviación estándar y el error cuadrático 
medio determinado para los reanálisis 

Nota. ERA20C, CERCA20C, ERA20CM, NOAA (20CRv3) entre las series observadas Chuquibam-
billa (izquierda) y Granja Salcedo (derecha). El periodo para los estadísticos es 1931 – 2010.



Proyecto Pachayatiña/PachayachayServicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

123122

Caracterización de sequías meteorológicas 
 en el departamento de Puno, Perú

Este análisis permitió indicar al CERA20C y al ERA20C como los reanálisis óptimos para repre-

sentar la precipitación y, por tanto, el SPI en la región Puno. De estos dos, al ERA20C se puede conside-

rar como el mejor, por mostrar la menor desviación estándar y menos magnitud de error. Por otra parte, 

el reanálisis NOAA (20CRv3) y ERA20CM serían calificados como los menos indicados. 

La Figura 6.5 grafica al porcentaje de anomalía de precipitación anual a partir del conjunto 

de datos observados en la región Puno y el conjunto de los reanálisis ERA20C, CERCA20C, ERA20CM, 

NOAA (20CRv3) para años en los que aconteció un evento de sequía. Estas anomalías porcentuales 

fueron estimadas empleando un promedio histórico desde 1931 – 2010.

En los años 1964 y 1966, las zonas secas se encontraron en todo Puno, con una anomalía por-

centual aproximada de -30. El ERA20CM mostró valores cercanos a su índice normal. NOAA y CERA20C 

llegó a valores de -10 a -20, mientras que ERA20C distinguió valores por debajo de -30, sobre todo, en 

la región centro y sur de este departamento. En los años 1965 y 1967, se presentaron zonas húme-

das, en especial, en la región central en 1965. Para este año, los reanálisis dictaminaron condiciones 

de normales a ligeramente secas, a excepción del ERA20C, que en la zona norte de Puno manifestó 

condiciones húmedas. Para 1967, se indicaron anomalías negativas, a excepción del CERA20C que 

marcó anomalías cercanas a su valor normal, y en la región norte, anomalías positivas. Los años 1969 

y 1983 fueron anómalamente secos en toda la región y llegó a valores de -40. Para 1969, los reanálisis 

solo pudieron estimar anomalías ligeramente cálidas e, inclusive, el modelo CERA20C llegó a estimar 

anomalías positivas. 

Para 1983, el ERA20C distinguió un comportamiento similar a la data examinada al concen-

trar las condiciones más secas hacia al sur de la región, y las menos secas hacia la región norte. Por 

el contrario, el CERA20C presentó sus condiciones más secas al norte, y las menos secas al sur. El 

ERA20CM mostró anomalías ligeramente secas al sur y neutras en la región norte, y NOAA estimó 

humedad en la misma región. En los años 1987 y 1990, hubo estaciones que tuvieron condiciones 

secas y húmedas. Particularmente, en 1987, las secas acontecieron en la región centro sur, donde el 

CERA20C siguió un patrón similar. Manteniendo esta línea, el ERA20C indicó condiciones secas en 

toda la región y el ERA20CM, de neutras a ligeramente secas. 

Para 1990, las condiciones secas y húmedas estuvieron distribuidas a lo largo de la región, 

con mayor cantidad de estaciones húmedas y con anomalías alrededor de +10. Los reanálisis ERA20C 

y NOAA representan mejor este patrón de condiciones húmedas. No obstante, este último llegó a 

sobrestimar con valores de hasta +30 en la zona norte. El CERA20C y el ERA20CM propusieron con-

diciones secas en toda la región y neutras, respectivamente. Los años 1992 y 1998 continuaron un 

patrón similar en el que las condiciones más secas se concentraron en la zona sur y las menos inten-

sas, en el centro norte. El ERA20C y NOAA, así mismo, representaron mejor este patrón. Sin embargo, 

NOAA en 1998 solo mostró un patrón homogéneo al igual que el CERA20C y el ERA20CM. 

Los años 2008 y 2009 fueron particulares, debido a que los valores observados expusieron 

condiciones de neutras a ligeramente secas, y condesaron los valores más secos en la región cen-

tral. En contraposición, las anomalías obtenidas por los reanálisis demostraron condiciones húmedas, 

salvo ERA20CM y NOAA, que, en el 2008, sostuvieron condiciones neutras a ligeramente secas.

Tras el análisis en conjunto de los reanálisis de la distribución de la anomalía porcentual de 

precipitación, a pesar de presentar rendimientos deficientes en algunos años, el ERA20C concluye 

como el que mejor representa la distribución de las condiciones secas y húmedas, y se aproxima más 

al patrón de circulación de las primeras que de las segundas. Cabe mencionar que, en otro contexto, 

Luo et al. (2019) evaluaron el rendimiento de diferentes reanálisis para reproducir las sequías severas 

ocurridas en China en el periodo 1920 – 1930, y este estudio determinó también como resultado que 

el ERA20C fue el de mejor performance en comparación a los otros.
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Figura 6.5

Porcentaje de anomalía de precipitación anual del conjunto de datos observados y el con-
junto de los reanálisis, ERA20C, CERCA20C, ERA20CM, NOAA (20CRv3) 

Nota. Promedio histórico 1931 – 2010.

6.5.2. Análisis de compuestos de años húmedos, secos y normales

Se determinaron las circulaciones atmosféricas y oceánicas promedio (compuestos) sobre la 

base de los años húmedos, secos y normales. En el caso del periodo húmedo (atmosférico y oceánico), 

se calculó el compuesto sin el año 1973, ya que la configuración atmosférica de esa época se asemejó 

a un año seco. Aun así, se anexó los compuestos originales (atmosférico y oceánico) en los que se 

incluyó el año 1973 en la última sección (ver Anexo 10.15). 

6.5.2.1. Análisis atmosférico

Según el análisis atmosférico de los compuestos (Figura 6.6), se observó que, en la zona sur 

del país, la principal diferencia entre la configuración húmeda y seca es la dirección del viento en los 

niveles altos y medios de la tropósfera. Estos están asociados al desplazamiento y variación de la 

intensidad de la configuración del sistema sinóptico de circulación anticiclónica de alta tropósfera 

(Alta de Bolivia).

Figura 6.6

Análisis atmosférico de los compuestos

Nota. Composites 200 hPa: viento (plomo), anomalía de viento (200 – 300 hPa) en vec-
tor, anomalía de geopotencial (rojo), anomalía de humedad específica (500 – 600 hPa) colorea-
do. Composites 500 hPa: viento (plomo), anomalía de viento (400 – 500 hPa) en vector, anoma-

lía de geopotencial (rojo), anomalía de humedad específica (500 – 600 hPa) coloreado.



Proyecto Pachayatiña/PachayachayServicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

127126

Caracterización de sequías meteorológicas 
 en el departamento de Puno, Perú

En los años secos, predominó el patrón de flujos del oeste, lo que favoreció a la advección de 

aire seco proveniente de la región del Pacífico. A la vez, en los años húmedos prevaleció el patrón de 

flujos del este, lo que posibilitó la advección de aire húmedo y cálido proveniente de la cuenca amazó-

nica. En cuanto a los años normales, se notó un patrón con circulación anticiclónica en alta tropósfera 

con núcleo en la región central de Bolivia con presencia de la Vaguada del Noreste de Brasil (VNB) en 

el noreste de Sudamérica, con eje de vaguada en dirección NO/SE.

6.5.2.2. Análisis oceánico

En el análisis oceánico de los compuestos (ver Figura 6.7), se observó que la principal dife-

rencia entre la configuración húmeda y seca fue la anomalía de la temperatura superficial del mar 

(ATSM). En el Pacífico central, en los años secos, predominó una ATSM positiva, mientras que, en los 

años húmedos, preponderó la ATSM negativa. Esto es coherente con el trabajo de Lavado y Espinoza 

(2014), que afirma que los eventos de moderada a mayor intensidad de El Niño/La Niña en el Pacífico 

central están asociados con menos/más lluvia de lo normal en la región andina y Amazónica.

Figura 6.7

Composites de la anomalía de la temperatura superficial del mar para años secos  
(superior), húmedos (centro) y normales (inferior)

6.5.3. Análisis de clúster para determinar los patrones de circulación 
característicos asociados a sequías meteorológicas

Con el fin de realizar el método de clustering, se inició aplicando el elbow method desarrollado 

en la metodología. Al usarlo (ver Figura 6.8), se identificó que el punto de inflexión se encuentra en el 

clúster N° 3, por lo que es el número óptimo a utilizar. Posterior a este, no se reflejaron cambios signi-

ficativos y la tendencia es a disminuir.

Figura 6.8

Gráfico de la inercia y número de clúster (elbow method)

Una vez obtenido el número óptimo de clúster, se ejecutó el algoritmo para clasificar la serie 

de 22 datos en tres grupos (años secos listados en la Tabla 6.6) y se empleó como característica 

principal la dirección del viento en el nivel de los 200 hPa (12 km). Este fue elegido por la relación que 

existe entre el viento zonal en niveles altos y las fluctuaciones de las precipitaciones en el Altiplano 

(Garreaud y Aceituno, 2001). Se realizó el análisis atmosférico en niveles altos y medios (200 y 500 

hPa) porque estos modulan tanto el transporte de humedad hacia el Altiplano (Garreaud, 1999; Vuille 

et al., 1998; Falvey, 2005) como el análisis oceánico. Cada dato dispuesto corresponde al promedio de 

enero, febrero y marzo de los años identificados previamente.

6.5.3.1.Análisis atmosférico

Para disponer de una visión general de la circulación atmosférica que predominó en el trimes-

tre enero, febrero y marzo en los años secos, se calculó el promedio de los 22 años identificados. En 

este (ver Figura 6.9), se observó que la Alta de Bolivia (AB) fue menos amplificada y su centro se ubicó 

en los 15°S – 65°W, ligeramente desplazado al noreste de lo usual. Un patrón similar fue encontrado 

por Vuille (1999).
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 Además, los flujos del norte y una sutil convergencia en la periferia de la AB se posicionaron 

en la zona sur de Perú. La Vaguada del Noreste de Brasil (VNB) se encontró expandida ligeramente 

hacia el sur, lo que propició que la zona divergente generada por el acople entre la AB y la VNB se con-

figure desplazada hacia el sur. La configuración debilitada de la AB hacia al oeste permite fácilmente 

el ingreso de mayor transporte de aire seco vinculado al ingreso de flujos del oeste, sobre todo por la 

zona sur del Perú, norte de Chile y Bolivia.

Figura 6.9

Promedio total, clúster 1, 2 y 3 de viento en 200 hPa (línea de corriente) y anomalía de hu-
medad específica de la capa 600-500 hPa

En niveles medios (ver Figura 6.10), la circulación antihoraria característica sobre el Pacífico 

se mantuvo expandida hacia el norte y su centro estuvo trasladado hacia el noroeste. Esta circulación 

permitió el movimiento de aire seco hacia la zona sur de Perú y el norte de Chile, lo que se reflejó en la 

anomalía negativa de humedad específica (coloración amarilla).

En el clúster 1 (C1), se promediaron 8 años (1938, 1940, 1942, 1943, 1959, 1965, 1969 y 1998). 

La AB (ver Figura 6.9) tuvo menor expansión, se configuró con eje NW – SE y su centro se posicionó en 

los 15°S – 65°W, desplazada hacia el noreste de lo usual. Similar al promedio total, en el sector sur de 

Perú, se presentaron flujos del norte junto a una sutil zona convergente. La VNB se configuró de forma 

semejante a lo climatológico con una expansión hacia el sur, lo que produjo que la zona divergente 

entre la AB y la VNB también se desplace hacia el sur. Por la ubicación, tamaño y forma de la AB, las 

vaguadas se configuraron más cerca al continente, trasladadas hasta 5° al este de lo normal. Esto 

apoyó el ingreso de aire seco proveniente del Pacífico.

De igual modo, en estos mismos niveles medios (ver Figura 6.10), la circulación antihoraria 

característica sobre el Pacífico se encontró expandida aproximadamente 10° hacia el norte y su cen-

tro hacia el noroeste. La persistencia de este sistema favoreció los flujos del oeste (Garreaud, 1999) y 

el transporte de aire seco desde el Pacífico hacia la zona central occidental del continente, lo que se 

reflejó en la anomalía negativa de la humedad específica. Además, la anomalía negativa sobre la selva 

sur de Perú y el norte de Bolivia está asociada a la presencia de la circulación antihoraria frente al codo 

peruano-chileno que extiende su dorsal sobre el continente. Por ello, advecta aire seco del Pacífico en 

toda su periferia oriental e ingresa por el norte de Chile para movilizarse hacia el sur de Perú y regresar 

al Pacífico por la región central del centro de Perú.

Para el clúster 2 (C2), se promediaron 7 años (1941, 1964, 1966, 1983, 1987, 1990 y 1992). 

La AB (Figura 6.9) no mostró la configuración anticiclónica típica, dado que los patrones de circula-

ción de flujos del oeste dominaron el sur del Perú y Bolivia. El promedio de circulación evidenció una 

dorsal con eje NW – SE en el centro este de Sudamérica. A los flancos laterales de esta dorsal, se le 

configuraron dos sistemas de vaguada. Hacia el este, estuvo la VNB con una mayor expansión hacia 

el sur abarcando gran parte de la zona norte de Sudamérica. Hacia el oeste, se posicionó la vaguada 

climatológica característica del Pacífico. No obstante, esta se mantuvo persistente en continente, 

sobre el sur de Perú, casi 10° al este. El desplazamiento de este sistema anticiclónico posibilitó el 

transporte de aire seco hacia gran parte de Perú, Bolivia y Chile, y brindó condiciones secas en el 

Altiplano (Garreaud, 2003)

En niveles medios (ver Figura 6.10), la circulación antihoraria característica del Pacífico estuvo 

expandida significativamente hacia el noreste, por la presencia de la dorsal en altura, con su centro en 

los 15°S – 75°W, al noreste de su posición normal. Esto contribuyó a la presencia de flujos del oeste en 

la zona sur, lo que es pertinente para periodos secos (Garreaud, 1999). La configuración y ubicación 

de este sistema favoreció el continuo transporte de aire seco proveniente del Pacífico, que ingresó 

directamente hacia la zona sur de Perú y norte de Chile. En adición, se presentó una zona divergente 

en el sur de Perú, reflejo de la subsidencia generada por el aire seco en niveles altos. 

En el clúster 3 (C3), se promediaron 7 años (1945, 1947, 1952, 1956, 1967, 2008, 2009). Este 

grupo es particular debido a que evidencia una configuración favorable a las precipitaciones e, incluso, 

se reflejó una anomalía positiva de humedad específica en niveles medios (figura no mostrada). Al 

analizar de manera detallada cada uno de los años, se advirtió que dos de ellos (1945 y 2008) indica-

ban anomalías de humedad positivas y significativas. Debido a que fueron años con características de 

humedad muy diferentes, se decidió no utilizarlos para el cálculo del C3, por lo que se adquirió al final 

un promedio sobre la base de 5 años.

En niveles altos (ver Figura 6.9) no se presenta un cambio importante. La AB se configuró muy 

similar a su posición climatológica, incluso, ligeramente más expandida al suroeste, con su centro 

desplazado hacia el sureste.
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En niveles medios (ver Figura 6.10), la circulación antihoraria característica del Pacífico tuvo 

mayor amplitud hacia el sur con su centro en los 20°S-90°W, hacia el suroeste. Esta ubicación bene-

fició a una mayor presencia de flujos del este, en especial en la región central y vertiente oriental sur, 

lo que aumentó la humedad en esos sectores (Garreaud, 1999). Sin embargo, la periferia este de la 

circulación antihoraria fue persistente sobre la zona sur de Perú y el norte de Chile. Ello podría haber 

favorecido el transporte de aire seco confinado solo a esta zona. 

Figura 6.10 

Promedio total, clúster 1, 2 y 3 de viento en 500 hPa (línea de corriente) y anomalía de hu-
medad específica de la capa 600-500 hPa

Una vez obtenidas las configuraciones atmosféricas, se puede asignar la configuración de los 

años 2014 y 2016 a uno de los clúster. Al analizar, se determinó que el 2014 se puede incluir en el C3, 

mientras que el 2016, en el C2 (ver Figura 6.11).

Figura 6.11

Viento en 200 hPa y anomalía de humedad específica promedio (600 - 500 hPa) trimestral 
(EFM)

Nota. Grupo de clúster de cada año: C1: clúster 1, C2: clúster 2, C3: clúster 3.
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6.5.3.2. Análisis oceánico

La Figura 6.12 ilustra la anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuato-

rial para el trimestre enero-marzo en años en los que acontecieron eventos de sequía en la región sur. 

Además, se encuentran etiquetados partiendo del análisis de clúster examinado en la sección anterior. 

Figura 6.12

Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial para el trimestre 
enero-marzo en años donde aconteció evento de sequía en la región sur

Nota. Grupo de clúster de cada año: C1: clúster 1, C2: clúster 2, C3: clúster 3.

En el análisis oceánico, que parte de los tres clúster obtenidos para el periodo seco (ver Figura 

6.13), se pudo determinar que el C1 presentó una ATSM positiva en gran parte del Pacífico central, 

en las costas de Perú y en el Atlántico sur. El C2 distinguió una marcada ATSM positiva en el Pacífico 

central y las costas de Perú. La configuración de la anomalía positiva es similar a la fase positiva del 

ONI. En cuanto al C3, se observó una anomalía negativa en el Pacífico central y anomalía positiva en el 

Atlántico sur. La primera dispuso una configuración similar a la fase fría del ONI.

Figura 6.13

Promedio de la anomalía de la temperatura superficial del mar para los clúster C1: clúster 1 
(superior), C2: clúster 2 (centro), C3: clúster 3 (inferior)

Finalmente, se elaboró la tabla 6.9 en la que se presentan las configuraciones oceánicas y 

atmosféricas para los tres clúster identificados en los años de sequía. Lo más resaltante fue la configu-

ración océano-atmosférica del C2 y C3, ya que fueron similares a eventos cálidos y fríos del ONI. El C2 

apuntó a una AB desconfigurada y una ATSM positiva en el Pacífico central, mientras que el C3 mostró 

una AB expandida con su centro posicionado en Bolivia y una ATSM negativa en el Pacífico central.
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Tabla 6.9

Configuración atmosférica y oceánica para los clúster 1, 2 y 3 del periodo seco

6.5.4. Probabilidad de ocurrencia de sequías meteorológicas 
sobre la base del análisis atmosférico de clúster

A partir de la clasificación de los años secos realizada para los 3 clúster (ver Anexo 10.17), se 

calculó la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos (C1, C2 y C3). Se obtuvo dicho valor para 

todo el periodo de estudio, así como para solo los años de sequía. 

Tabla 6.10

Porcentaje de obtener el C1, C2 o C3 durante todo el periodo de estudio (75 años11)

Clúster Porcentaje 
(%)

C1 29.3

C2 13.3

C3 33.3

Tomando todo el periodo de estudio, se obtuvo que el clúster con mayor probabilidad a pre-

sentarse fue el C3 con 33.3%, seguido del C1 con 29.3% y, por último, el C2 con 13.3%. Asumiendo que 

habrá un periodo seco (ver Tabla 6.11), los tres tienen una probabilidad de ocurrencia muy cercana, 

próxima al 30%. El C1 es el de mayor probabilidad de suceder.

11  Los años de 1931 al 2010, menos 1949, 1960, 1961, 1962, 1963. Para esto, se consideró la disponibilidad de datos del reanálisis 
y de las estaciones meteorológicas empleadas en el presente estudio.

Tabla 6.11

Porcentaje de obtener el C1, C2 o C3 durante un periodo seco

Clúster Porcentaje 
(%)

C1 36.4

C2 31.8

C3 31.8

Posteriormente, utilizando todo el periodo de estudio, se efectuó la detección de los años 

secos (ver Anexo 18) para compararlos con los años determinados por el SPI. Se concluye que el 

63.6 % de los años detectados fueron identificados correctamente de modo automático. Asimismo, 

se calculó que existe una probabilidad del 18.7% que un modelo pueda detectar un año seco real (ver 

Tabla 6.12).

También, se calcularon algunos índices, que son usados para la verificación de pronóstico. 

Con ellos, fue factible detectar que el modelo tiende a sobrestimar los eventos de sequía, es decir, 

busca presentar circulaciones relacionadas a condiciones secas hasta con un 50% adicional. Igual-

mente, el porcentaje de identificación de eventos de forma correcta (detectar un año seco/no seco 

cuando realmente se manifestó un año seco/no seco) fue próximo al 70%.

Tabla 6.12

Tabla de contingencia para la detección de años secos y no secos por el SPI y de manera 
automática

%

Año seco, detectado por 
el SPI

SI NO

DETECCIÓN 
composite 

seco

SI 18.7 20.0 38.7

NO 10.7 50.7 61.3

29.3 70.7 100.0

Otro punto importante es la probabilidad de que el modelo pueda predecir un patrón de circu-

lación atmosférico seco cuando realmente un año fue así. Este porcentaje es de 48.3 %. En cambio, la 

posibilidad de no predecirlo cuando sí lo fue es de 17.4%.
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Tabla 6.13 

Tabla de contingencia para la detección de años húmedos y no secos por el SPI y de manera 
automática

%

Año húmedo, detecta-
do por el SPI

SI NO

DETECCIÓN 
composite 

húmedo

SI 9.3 30.7 40.0

NO 9.3 50.7 60.0

18.7 81.3 100.0

Se realizó lo mismo con el periodo húmedo (ver Anexo 18). Sin embargo, los resultados son 

menos significativos, pues los años húmedos son los más complicados de pronosticar. Se fue capaz 

de establecer que el 50% de los años húmedos fueron detectados de manera automática y, conside-

rando todo el periodo, se determinó que existe una probabilidad del 9.3% de que un modelo identifique 

de manera correcta un año húmedo.

Un criterio resaltante es que los años que pertenecen al C3 fueron señalados en esta sección y 

presentaron una configuración atmosférica similar a un año húmedo. Por ello, se recomienda analizar 

este grupo de años, pues no exhibieron la circulación típica de los años asociados a sequías.

7. Conclusiones

1. Según el índice de sequía SPI 3 ENE-FEB-MAR (moderadamente seco, severamente 

seco y extremadamente seco) evaluado desde 1931 al 2019 en la región Puno, se 

identificó lo siguiente:

• 10 años secos antes de 1960: 1938, 1940, 1941 1942,1943, 1945, 1947, 1952, 

1956 y 1959. La sequía más prolongada fue la de 1940 que duró hasta 1947 y 

coincidió con El Niño de 1940-1941 (Caviedes, 2001). 

• 14 años secos después de 1960: 1983, 1966, 1992, 1990, 1969, 1964, 2016, 2008, 

1967, 2009, 1998, 2014, 1965 y 1987. Los años 1983, 1966, 1992 y 1990 son los 

que tuvieron un mayor alcance regional (más de un 50% de las estaciones meteo-

rológicas reportaron deficiencias). Los tres primeros coincidieron con un calenta-

miento de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 y el último con 

condiciones neutras según el ONI. 

Existen eventos de sequías en la región Puno, valores negativos del SPI, que coinci-

den con la fase positiva (negativa) del ONI (IOS). No obstante, años como el 2008 y 

2009, en los que, a pesar de presentar valores negativos (positivos) del ONI (IOS), que 

favorecen a desarrollar años húmedos, ocurrieron sequías. Esto podría indicar que 

existen otras forzantes, además del ENOS, que estarían modulando la variabilidad del 

SPI en Puno. Respecto a los distritos de interés del proyecto Pachayachay/Pachaya-

tiña (Taraco, Pusi, Mañazo e Ilave), durante los años secos identificados después de 

1960 y tomando en cuenta a las estaciones meteorológicas dentro o más próximas 

a dichos distritos, también se alcanzaron condiciones entre moderadas, severas o 

extremadamente secas, a excepción de los años 2014, 2009 y 2008, en los que preva-

lecieron condiciones normales. 

2. En cuanto a la recurrencia de las sequías, los periodos de retorno para la ocurren-

cia de este fenómeno, en el Altiplano de Puno, es no menor a 4 años. El periodo de 

retorno para sequías moderadas es en general mayor a 6 años. En este, aproxima-

damente, un 40% de las estaciones manifiesta un periodo entre 8 a 12 años. Sin 

embargo, alrededor del 27% de las estaciones presentan periodos de retorno meno-

res, de entre 4 a 6 años. 
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Las sequías severas poseen en general un periodo de retorno mayor a 15 años (~63% 

de las estaciones). En cuanto a las sequías extremas, estas tienen, en la mayoría de 

las estaciones (aproximadamente el 67%), un periodo de retorno mayor a 25 años. 

Las estaciones Tahuaco-Yunguyo e Isla Taquile muestran los periodos de retorno con 

mayor magnitud para la ocurrencia de sequías extremas, con valores que sobrepasan 

los 100 años. Sobre el distrito de Taraco existe una mayor recurrencia de sequías (de 

moderada a extrema intensidad) en comparación con los distritos Pusi y Mañazo. 

En el distrito de Ilave, existe mayor recurrencia de sequías severas y extremas en su 

sector norte que en el centro sur.

3. Tendencias significativas hacia condiciones más húmedas fueron encontradas en 

las estaciones al norte de Puno. De manera contraria, en el extremo sur, la estación 

Capazo se caracteriza por presentar una tendencia significativa débil hacia condicio-

nes más secas. Tendencias no significativas hacia condiciones más húmedas son 

identificadas en estaciones meteorológicas cercanas al sur del lago Titicaca y sobre 

el centro-oeste del departamento . Además, tendencias no significativas hacia con-

diciones más secas predominan al norte del Titicaca. Cabe indicar que los distritos 

de Taraco, Pusi, Mañazo e Ilave revelan tendencias positivas no significativas de SPI 

3 ene-feb-mar. 

4. Del análisis de la influencia de la TSM en la variabilidad decadal e interdecadal de las 

sequías en Puno, se concluye que existe una relevante influencia de la variabilidad 

decadal e interdecadal de la TSM del Pacífico tropical centro-occidental sobre el pri-

mer componente del SPI3 de Puno (1964-2019). Estos resultados fueron acordes a 

los obtenidos por Segura et al. (2016). Sin embargo, al evaluar las pruebas de análisis 

de regresión entre la variabilidad de baja frecuencia del SPI3 y SPI5 de la estación 

Chuquibamibilla (1931/1932-2018/2019) y la TSM en el Pacífico tropical centro-oc-

cidental, se evidenció una baja correlación significativa (-0.22) y una nula regresión 

(-0.063), respectivamente. Estos resultados sugieren que el SPI de Chuquibambilla 

no estaría siendo influenciado por la variabilidad de baja frecuencia de la TSM del 

Pacífico tropical centro-occidental, por lo que puede verse influenciada esta estación 

meteorológica por características del lugar o forzantes locales.

5. Del análisis océano-atmosférico de las sequías, el diagrama de Taylor permitió indicar 

al CERA20C y al ERA20C como los reanálisis óptimos para representar la precipitación 

y, por tanto, el SPI en la región Puno. De estos dos, el ERA20C es el mejor por presentar 

menor desviación estándar y menor magnitud de error. Por otro lado, los reanálisis 

NOAA (20CRv3) y ERA20CM son los menos indicados por tener menor performance. 

• El análisis en conjunto de los reanálisis de la distribución de la anomalía porcen-

tual de precipitación, pese a demostrar rendimientos deficientes en algunos años, 

facilitó establecer al ERA20C como el reanálisis que mejor representa la distribu-

ción de las condiciones secas y húmedas, y acertó más a las condiciones secas 

que las húmedas. Se determinaron tres patrones de circulaciones atmosféricas 

(C1 (clúster 1), C2 (clúster 2) y C3 (clúster 3)) en alta tropósfera que corresponden 

a los años de sequías en Puno.

• La posición y configuración de la Alta de Bolivia es importante para determinar las 

regiones con déficit o exceso de precipitación, por lo que la configuración ideal 

para sequías es una AB debilitada (Lenters y Cook, 1999) y desplazada al este.

• La posición de la circulación antihoraria, climatológicamente sobre el Pacífico 

oriental, en niveles medios de la tropósfera, modula el transporte de aire seco pro-

veniente del Pacífico hacia la zona sur del Perú. La presencia de flujos del oeste 

favorece el ingreso de aire seco en la región sur del Perú.

• Evaluando todo el periodo de estudio (1931-2010), la probabilidad de presentar el 

C1, C2 o C3 es de 29.3%, 13.3% y 33.3%, correspondientemente. Por el contrario, si 

asumimos que nos encontramos en un periodo seco, la probabilidad de presentar 

el C1, C2 y C3 es muy cercana, próxima al 30% para los 3 clústeres.

• El modelo atmosférico tiende a sobrestimar la detección de la circulación atmos-

férica asociada a eventos de sequía hasta con un 50%. Asimismo, el porcentaje 

de identificación de eventos de manera correcta (detectar un año seco/no seco 

cuando realmente se presentó un año seco/no seco) es próximo al 70%.

• La probabilidad de que el modelo atmosférico pueda predecir un patrón de circu-

lación atmosférico seco cuando realmente fue un año seco es de 48.3 % y de no 

predecirlo cuando sí lo fue es de 17.4%.



Proyecto Pachayatiña/PachayachayServicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

141140

Caracterización de sequías meteorológicas 
 en el departamento de Puno, Perú

8. Recomendaciones

1. En la sección de análisis decadal e interdecadal en la región de Puno, solamente se 

consideró a la TSM del Pacífico tropical centro-occidental como forzante externa. 

No obstante, se sabe que los vientos zonales a 200 hPa sobre la región de los Andes 

centrales también juegan un rol importante en la modulación de variabilidad hidro-

climática en dicha región, así como las anomalías de vientos zonales del este a 200 

hPa favorecen las condiciones de precipitación, mientras que los vientos del oeste 

las inhiben. Por ende, se recomienda realizar el mismo análisis con vientos zonales 

a 200 hPa. 

2. Se sabe que El Niño cumple un papel relevante en la variabilidad hidroclimática de los 

Andes centrales a una escala interanual, pero, a una escala decadal e interdecadal, 

la SST del Pacífico tropical centro-occidental tiene una mejor influencia sobre dicha 

región, tal y como lo señala Segura et al. (2016) y coincide con los resultados del pre-

sente estudio. Por ello, se sugiere realizar el análisis de regresión a una escala deca-

dal e interdecadal entre el SPI de Puno y las regiones de monitoreo El Niño, e inclusive 

con índices como el IOS y la PDO. 

3. Los análisis de los patrones de circulación atmosférica se elaboraron con reanálisis. 

Por ese motivo, para buscar la probabilidad de pronosticar de manera correcta un 

periodo seco, se recomienda evaluar un skill real empleando los modelos numéricos 

con diferentes rangos temporales. Se propone analizar con mayor detalle los años 

que pertenecen al C3, ya que este grupo de años no presentó la circulación típica de 

los años de sequías.

4. Finalmente, se recomienda que, en la generación de escenarios de cambio climático 

y en la planificación futura, se incluya la variabilidad multi-decadal como la analizada 

en este estudio.
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10. Anexos

10.1 Metodología para el cálculo de inicio,  
fin y duración de la temporada de lluvias

Para este proceso, se consideraron las estaciones que poseen un registro de datos de precipi-

tación diaria desde 1964 a 2019. Para el desarrollo óptimo del estudio, los años con menos de 90% de 

datos (sobre un registro anual de 365 datos) no fueron considerados. Asimismo, los datos con fecha 

29 de febrero fueron removidos de todas las series de precipitación, a modo de homogenizar la longi-

tud de su registro por cada periodo de análisis (Liebmann y Marengo, 2001).

Un primer paso para el análisis fue la división y selección de los datos por periodos con inicio 

el 01 de agosto de un año en curso al 31 de julio del año siguiente. De este modo, se determinaron 

55 periodos de análisis, sobre los que se obtuvo la identificación del inicio, fin y duración del periodo 

lluvioso. La metodología descrita a continuación está basada en el trabajo de Liebmann et al. (2007), 

Liebmann et al. (2012) y Dunning et al. (2016), la cual toma como base la Ecuación 0.1.

En la Ecuación 1, se calcula la anomalía acumulada diaria de precipitación al día d para un año 

en específico j, .

         Ecuación 0.1

Qi
j : Valor de precipitación en el día “i” en el periodo “j”

Ǭ : Promedio climatológico anual de precipitación diaria

C j(d) : Anomalía acumulada de precipitación al día d en el periodo “j”

i : Día del periodo “j”, varía desde el 1 Agosto al día (d) 

C j(d) es calculado para cada día de un periodo en curso (d), es decir, desde el 1 de agosto al 31 

de julio del siguiente año. Esta fórmula se aplicó a todos los periodos encontrados (con registro de 

datos mayor al 90%) para cada una de las 35 estaciones seleccionadas para el estudio. 

De este modo, para un periodo específico, se obtiene una serie de tiempo de 365 datos basa-

dos en los valores de C j
(d) , los que generan una curva en forma de onda (ejemplo, ver Figura 10.1c). 

Finalmente, a esta curva se le remueve la “tendencia” en función a la línea recta determinada por los 

puntos extremos de la curva. Así, la curva final marca un inicio y término en el valor de cero (ejemplo, 

Figura 10.1d). La curva de tendencia se define aquí como la línea recta determinada por los valores 

extremos (punto incial y final)(ver curva referencial en la Figura 10.1c).

Sobre esta curva final (Figura 10.1d), se procede a localizar la posición del valor máximo y 

mínimo. La fecha de ocurrencia del valor mínimo es asociada al inicio de la temporada de lluvias; la 

fecha del valor máximo, asociada al fin del periodo de lluvias. El rango de días entre estos dos puntos 

establece la duración del periodo lluvioso. Un ejemplo gráfico de todo este proceso es brindado en las 

Figuras 10.1 y 10.2. En ellas, se expone el proceso de identificación de inicio, fin y duración de periodo 

de lluvias en la estación Pizacoma en el periodo 1994-1995.

Figura 10.1

Proceso de determinación del inicio y final de la temporada de lluvias para la estación Piza-
coma en el periodo 1994-1995

a) b)

c) d)

Nota. a) distribución temporal de la precipitación diaria, la línea roja indica el valor del prome-
dio climatológico anual de precipitación diaria. b) La línea celeste indica la distribución tempo-

ral de las anomalías de precipitación diaria. c) Acumulación diaria de las anomalías mostradas en b). 
d) Curva sin tendencia. El punto azul (rojo) indica el inicio (final) de la temporada de lluvias.
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Figura 10.2

Duración del periodo lluvioso para la estación Pizacoma en el periodo 1994-1995

Nota. El rango enmarcado entre las líneas púrpuras determina la duración del periodo llu-
vioso en días. En barras de color verde, se observa la distribución temporal de las precipita-

ciones diarias para el periodo correspondiente (valores en el eje vertical derecho).

Cabe señalar que los valores/fechas climatológicas del inicio, final y duración del periodo de 

lluvias para cada estación son delimitados como el promedio de estas variables entre los periodos 

1980-1981 y 2010-2011 (ver Figura 10.3 y 10.4). Adicionalmente, se calculó la desviación estándar de 

las variables inicio, fin y duración del periodo lluvioso tomando en cuenta el mismo rango climatológico. 

Figura 10.3

Detección de los valores climáticos de inicio y final del periodo lluvioso para la estación 
Chuquibambilla

Nota. Los puntos azules (rojos) indican el inicio (fin) del periodo de lluvias para cada uno de los pe-
riodos analizados. La línea azul (roja) indica el promedio (1980-1981 a 2010-2011) de los pun-

tos azules. De esta manera, marcan el inicio (fin) climatológico del periodo de lluvias.

Figura 10.4 

Distribución temporal climatológica (1981-2010) de los valores de precipitación diaria (ba-
rras de color verde) en la estación Chuquibambilla

Nota. La línea azul (roja) indica el inicio (fin) promedio de la temporada de lluvias sobre esta estación.
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10.2. Fechas de inicio, final y duración de la temporada de lluvias

Tabla 10.1

Inicio de temporada de lluvias en cada una de las estaciones meteorológicas de la región 
Puno

Latitud Longitud Estación Inicio Desv. Estándar

-14.68 -69.53 Ananea Nov-03 22.86

-15.14 -70.12 Arapa Nov-07 33.48

-14.87 -70.59 Ayaviri Nov-10 25.56

-14.91 -70.19 Azángaro Nov-04 25.29

-15.17 -69.97 Cabanillas Nov-16 29.99

-15.61 -69.83 Capachica Nov-25 30.14

-17.19 -69.74 Capazo Dic-11 23.94

-14.78 -70.72 Chuquibambilla Nov-07 23.76

-15.02 -69.36 Cojata Oct-24 25.90

-14.36 -70.03 Crucero Nov-01 24.50

-15.76 -70.92 Crucero alto Dic-04 22.25

-14.49 -69.55 Cuyo Cuyo Oct-29 33.07

-16.56 -69.04 Desaguadero Nov-25 27.79

-15.20 -69.75 Huancané Nov-04 23.29

-15.39 -69.48 Huaraya Moho Nov-10 31.07

-16.07 -69.66 Ilave Nov-24 27.36

-15.72 -69.69 Isla Taquile Nov-23 32.08

Latitud Longitud Estación Inicio Desv. Estándar

-16.20 -69.46 Juli Nov-22 24.88

-15.67 -70.37 Lampa Nov-14 27.71

-16.15 -70.07 Laraqueri Nov-26 27.93

-14.15 -69.71 Limbani Oct-25 23.27

-16.74 -69.72 Mazo Cruz Nov-27 29.79

-14.77 -69.95 Muñani Oct-24 17.09

-13.80 -70.50 Ollachea Nov-03 34.05

-15.48 -70.68 Pampahuta Nov-19 22.71

-16.91 -69.37 Pizacoma Dic-04 24.52

-14.69 -70.02 Progreso Nov-04 26.21

-15.05 -70.37 Pucará Nov-08 28.73

-15.83 -70.01 Puno Nov-14 32.66

-14.91 -69.87 Putina Nov-10 23.29

-16.31 -69.07 Tahuaco - Yunguyo Nov-21 27.87

-15.31 -69.97 Taraco Nov-14 30.18
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Tabla 10.2

Final de temporada de lluvias en cada una de las estaciones meteorológicas de la región 
Puno

Latitud Longitud Estación Inicio Desv. Estándar

-14.68 -69.53 Ananea Abr-08 15.69

-15.14 -70.12 Arapa Abr-05 16.32

-14.87 -70.59 Ayaviri Abr-07 12.78

-14.91 -70.19 Azángaro Mar-31 13.96

-15.17 -69.97 Cabanillas Abr-05 16.89

-15.61 -69.83 Capachica Abr-07 16.36

-17.19 -69.74 Capazo Mar-23 18.70

-14.78 -70.72 Chuquibambilla Abr-06 15.17

-15.02 -69.36 Cojata Abr-04 21.34

-14.36 -70.03 Crucero Mar-28 17.06

-15.76 -70.92 Crucero alto Abr-05 12.02

-14.49 -69.55 Cuyo Cuyo Abr-08 16.42

-16.56 -69.04 Desaguadero Mar-27 17.69

-15.20 -69.75 Huancané Mar-27 17.37

-15.39 -69.48 Huaraya Moho Mar-29 22.47

-16.07 -69.66 Ilave Abr-05 23.20

-15.72 -69.69 Isla Taquile Abr-04 20.46

-16.20 -69.46 Juli Abr-01 14.98

-15.67 -70.37 Lampa Abr-02 14.88

-16.15 -70.07 Laraqueri Abr-02 15.29

-14.15 -69.71 Limbani Mar-30 16.60

-16.74 -69.72 Mazo Cruz Abr-01 23.60

-14.77 -69.95 Muñani Abr-07 14.10

-13.80 -70.50 Ollachea Mar-29 22.33

-15.48 -70.68 Pampahuta Abr-02 17.94

-16.91 -69.37 Pizacoma Mar-26 18.63

-14.69 -70.02 Progreso Mar-31 15.14

-15.05 -70.37 Pucará Mar-31 16.15

-15.83 -70.01 Puno Abr-07 13.97

-14.91 -69.87 Putina Abr-06 16.31

-16.31 -69.07 Tahuaco - Yunguyo Abr-05 20.75

-15.31 -69.97 Taraco Mar-27 23.34

Tabla 10.3

Duración de temporada de lluvias en cada una de las estaciones meteorológicas de la  
región Puno

Latitud` Longitud Estación Inicio Desv. Estándar

-14.68 -69.53 Ananea 156 26.45

-15.14 -70.12 Arapa 149 38.22

-14.87 -70.59 Ayaviri 148 30.62

-14.91 -70.19 Azángaro 148 32.13

-15.17 -69.97 Cabanillas 141 32.03

-15.61 -69.83 Capachica 133 32.39

-17.19 -69.74 Capazo 103 23.80

-14.78 -70.72 Chuquibambilla 150 25.87

-15.02 -69.36 Cojata 162 33.15

-14.36 -70.03 Crucero 148 28.52

-15.76 -70.92 Crucero alto 122 24.82

-14.49 -69.55 Cuyo Cuyo 162 27.88

-16.56 -69.04 Desaguadero 123 31.67

-15.20 -69.75 Huancané 144 31.70

-15.39 -69.48 Huaraya Moho 140 38.65

-16.07 -69.66 Ilave 133 32.49

-15.72 -69.69 Isla Taquile 132 30.71

-16.20 -69.46 Juli 131 30.12

-15.67 -70.37 Lampa 139 30.29

-16.15 -70.07 Laraqueri 127 30.29

-14.15 -69.71 Limbani 156 28.52

-16.74 -69.72 Mazo Cruz 125 33.26

-14.77 -69.95 Muñani 166 23.62

-13.80 -70.50 Ollachea 146 29.13

-15.48 -70.68 Pampahuta 135 26.87

-16.91 -69.37 Pizacoma 112 28.52

-14.69 -70.02 Progreso 148 32.87

-15.05 -70.37 Pucara 143 31.02

-15.83 -70.01 Puno 145 32.39

-14.91 -69.87 Putina 147 27.56

-16.31 -69.07 Tahuaco - Yunguyo 136 27.96

-15.31 -69.97 Taraco 134 35.70
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10.3. Tendencias en inicio, final y duración de temporada de lluvias

Tabla 10.4

Tendencias en inicio de temporada de lluvias 1964/65-2018/19

Latitud Longitud Estación Z p-valor Tendencia Pendiente 
Theil–Sen*

-14.68 -69.53 Ananea 0.310 0.756
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.061

-15.14 -70.12 Arapa -0.285 0.776
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.115

-14.87 -70.59 Ayaviri -0.162 0.871
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.093

-14.91 -70.19 Azángaro -0.192 0.848
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.074

-15.17 -69.97 Cabanillas -0.695 0.487
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.125

-15.61 -69.83 Capachica 0.734 0.463
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.194

-17.19 -69.74 Capazo -0.047 0.962
Tendencia 

negativa no 
significativa

0.000

-14.78 -70.72 Chuquibam-
billa 0.114 0.910

Tendencia 
positiva no 
significativa

0.037

-15.02 -69.36 Cojata -1.485 0.137
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.417

-14.36 -70.03 Crucero -1.105 0.269
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.325

-15.76 -70.92 Crucero alto 1.893 0.058
Tendencia posi-
tiva significativa 

a α=10%
0.353

-14.49 -69.55 Cuyo Cuyo -1.041 0.298
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.263

-16.56 -69.04 Desaguadero 0.041 0.968
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.000

-15.20 -69.75 Huancané -0.060 0.952
Tendencia 

negativa no 
significativa

0.000

-15.39 -69.48 Huaraya Moho -0.403 0.687
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.096

Latitud Longitud Estación Z p-valor Tendencia Pendiente 
Theil–Sen*

-16.07 -69.66 Ilave 0.830 0.407
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.163

-15.72 -69.69 Isla Taquile 1.000 0.317
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.175

-16.20 -69.46 Juli 0.971 0.331
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.293

-15.67 -70.37 Lampa 0.336 0.737
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.107

-16.15 -70.07 Laraqueri 1.535 0.125
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.291

-14.15 -69.71 Limbani 0.078 0.938
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.013

-16.74 -69.72 Mazo Cruz 0.000 1.000 No Tendencia 0.000

-14.77 -69.95 Muñani -0.187 0.852
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.071

-13.80 -70.50 Ollachea 0.775 0.438
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.270

-15.48 -70.68 Pampahuta -0.047 0.962
Tendencia 

negativa no 
significativa

0.000

-16.91 -69.37 Pizacoma 0.265 0.791
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.050

-14.69 -70.02 Progreso 0.341 0.733
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.122

-15.05 -70.37 Pucará 0.649 0.516
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.140

-15.83 -70.01 Puno 0.000 1.000 No Tendencia 0.000

-14.91 -69.87 Putina 2.034 0.042
Tendencia posi-
tiva significativa 

a α=5%
0.500

-16.31 -69.07 Tahuaco - 
Yunguyo 0.729 0.466

Tendencia 
positiva no 
significativa

0.176

-15.31 -69.97 Taraco 0.067 0.946
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.000

 
*Pendiente Theil-Sen indica la magnitud de la tendencia (días/año).
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Tabla 10.5

Tendencias en inicio de temporada de lluvias 1989/90-2018/19

Latitud Longitud Estación Z p-valor Tendencia Pendiente 
Theil–Sen*

-14.68 -69.53 Ananea 0.793 0.428
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.444

-15.14 -70.12 Arapa 1.293 0.196
Tendencia 
positiva no 
significativa

1.182

-14.87 -70.59 Ayaviri 0.705 0.481
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.636

-14.91 -70.19 Azángaro 0.221 0.825
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.143

-15.17 -69.97 Cabanillas 0.021 0.983
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.000

-15.61 -69.83 Capachica 0.020 0.984
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.021

-17.19 -69.74 Capazo -0.271 0.786
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.125

-14.78 -70.72 Chuquibam-
billa 0.339 0.734

Tendencia 
positiva no 
significativa

0.143

-15.02 -69.36 Cojata 0.788 0.431
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.500

-14.36 -70.03 Crucero -0.594 0.553
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.325

-15.76 -70.92 Crucero alto 0.845 0.398
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.343

-14.49 -69.55 Cuyo Cuyo 0.000 1.000 No Tendencia 0.000

-16.56 -69.04 Desaguadero -1.606 0.108
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.875

-15.20 -69.75 Huancané 0.661 0.509
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.417

-15.39 -69.48 Huaraya Moho 1.127 0.260
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.805

-16.07 -69.66 Ilave 0.668 0.504
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.450

-15.72 -69.69 Isla Taquile 1.302 0.193
Tendencia 
positiva no 
significativa

1.000

Latitud Longitud Estación Z p-valor Tendencia Pendiente 
Theil–Sen*

-16.20 -69.46 Juli 1.611 0.107
Tendencia 
positiva no 
significativa

1.077

-15.67 -70.37 Lampa 1.783 0.075
Tendencia posi-
tiva significativa 

a α=10%
1.078

-16.15 -70.07 Laraqueri 0.830 0.406
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.667

-14.15 -69.71 Limbani 0.125 0.900
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.286

-16.74 -69.72 Mazo Cruz -0.898 0.369
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.571

-14.77 -69.95 Muñani 0.771 0.441
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.652

-13.80 -70.50 Ollachea 0.555 0.579
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.667

-15.48 -70.68 Pampahuta 0.870 0.384
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.552

-16.91 -69.37 Pizacoma 0.158 0.874
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.068

-14.69 -70.02 Progreso 1.032 0.302
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.592

-15.05 -70.37 Pucará 0.875 0.381
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.583

-15.83 -70.01 Puno 1.483 0.138
Tendencia 
positiva no 
significativa

1.533

-14.91 -69.87 Putina 0.855 0.392
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.500

-16.31 -69.07 Tahuaco - 
Yunguyo 0.969 0.333

Tendencia 
positiva no 
significativa

0.667

-15.31 -69.97 Taraco -0.113 0.910
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.098

 
*Pendiente Theil-Sen indica la magnitud de la tendencia (días/año).



Proyecto Pachayatiña/PachayachayServicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

163162

Caracterización de sequías meteorológicas 
 en el departamento de Puno, Perú

Tabla 10.6

Tendencias en final de temporada de lluvias 1964/65-2018/19

Latitud Longitud Estación Z p-valor Tendencia Pendiente 
Theil–Sen*

-14.68 -69.53 Ananea 0.2934 0.7693
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.04712

-15.14 -70.12 Arapa 0.5860 0.5579
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.11111

-14.87 -70.59 Ayaviri 1.9944 0.0461
Tendencia posi-
tiva significativa 
a α=5%

0.37083

-14.91 -70.19 Azángaro 0.5471 0.5843
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.09903

-15.17 -69.97 Cabanillas 1.3029 0.1926
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.23607

-15.61 -69.83 Capachica 0.3721 0.7098
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.07713

-17.19 -69.74 Capazo 1.2318 0.2180
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.17914

-14.78 -70.72 Chuquibam-
billa 0.7678 0.4426

Tendencia 
positiva no 
significativa

0.11765

-15.02 -69.36 Cojata 0.7689 0.4420
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.12500

-14.36 -70.03 Crucero -1.8103 0.0703
Tendencia ne-
gativa significa-
tiva a α=10%

-0.27273

-15.76 -70.92 Crucero alto 1.1706 0.2418
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.15789

-14.49 -69.55 Cuyo Cuyo 0.1690 0.8658
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.03229

-16.56 -69.04 Desaguadero 0.6177 0.5367
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.14286

-15.20 -69.75 Huancané -0.3434 0.7313
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.05556

-15.39 -69.48 Huaraya Moho -0.5605 0.5751
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.14496

-16.07 -69.66 Ilave 0.9005 0.3678
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.27922

Latitud Longitud Estación Z p-valor Tendencia Pendiente 
Theil–Sen*

-15.72 -69.69 Isla Taquile -0.1626 0.8708
Tendencia 

negativa no 
significativa

0.00000

-16.20 -69.46 Juli 0.0000 1.0000 No Tendencia 0.00000

-15.67 -70.37 Lampa 2.5903 0.0096
Tendencia posi-
tiva significativa 
a α=5%

0.36364

-16.15 -70.07 Laraqueri 0.9364 0.3491
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.13475

-14.15 -69.71 Limbani -1.3902 0.1645
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.28388

-16.74 -69.72 Mazo Cruz 0.9712 0.3315
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.17143

-14.77 -69.95 Muñani 0.5603 0.5753
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.13485

-13.80 -70.50 Ollachea 0.0314 0.9749
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.00000

-15.48 -70.68 Pampahuta 2.4171 0.0156
Tendencia posi-
tiva significativa 
a α=5%

0.33333

-16.91 -69.37 Pizacoma -0.2747 0.7836
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.09524

-14.69 -70.02 Progreso 0.2602 0.7947
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.03125

-15.05 -70.37 Pucará 1.1199 0.2627
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.15385

-15.83 -70.01 Puno 1.4215 0.1552
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.23974

-14.91 -69.87 Putina 1.0296 0.3032
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.16667

-16.31 -69.07 Tahuaco - 
Yunguyo 1.9536 0.0508

Tendencia posi-
tiva significativa 
a α=10%

0.36000

-15.31 -69.97 Taraco 1.3142 0.1888
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.24390

 
*Pendiente Theil-Sen indica la magnitud de la tendencia (días/año).
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Tabla 10.7

Tendencias en final de temporada de lluvias 1989/90-2018/19

Latitud Longitud Estación Z p-va-
lor Tendencia Pendiente 

Theil–Sen*

-14.68 -69.53 Ananea -0.0627 0.9500
Tendencia 

negativa no 
significativa

0.000

-15.14 -70.12 Arapa 0.4593 0.6460
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.222

-14.87 -70.59 Ayaviri 1.3470 0.1780
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.500

-14.91 -70.19 Azángaro 0.5305 0.5958
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.174

-15.17 -69.97 Cabanillas -0.8979 0.3692
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.444

-15.61 -69.83 Capachica -0.4154 0.6778
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.211

-17.19 -69.74 Capazo 1.3559 0.1751
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.818

-14.78 -70.72 Chuquibam-
billa 0.4286 0.6682

Tendencia 
positiva no 
significativa

0.167

-15.02 -69.36 Cojata 0.0000 1.0000 No Tendencia 0.000

-14.36 -70.03 Crucero 0.0594 0.9526
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.000

-15.76 -70.92 Crucero alto 0.4888 0.6250
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.200

-14.49 -69.55 Cuyo Cuyo -0.0939 0.9252
Tendencia 

negativa no 
significativa

0.000

-16.56 -69.04 Desaguadero -0.3756 0.7072
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.083

-15.20 -69.75 Huancané -0.9291 0.3528
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.385

-15.39 -69.48 Huaraya Moho -0.1186 0.9056
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.078

-16.07 -69.66 Ilave -0.5840 0.5592
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.400

-15.72 -69.69 Isla Taquile 0.4854 0.6274
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.478

Latitud Longitud Estación Z p-va-
lor Tendencia Pendiente 

Theil–Sen*

-16.20 -69.46 Juli 0.4638 0.6428
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.200

-15.67 -70.37 Lampa 1.9528 0.0508
Tendencia posi-
tiva significativa 

a α=10%
0.500

-16.15 -70.07 Laraqueri 0.3955 0.6925
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.143

-14.15 -69.71 Limbani -1.1684 0.2426
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.529

-16.74 -69.72 Mazo Cruz 0.3130 0.7542
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.273

-14.77 -69.95 Muñani 0.2966 0.7668
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.118

-13.80 -70.50 Ollachea -0.3705 0.7110
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.143

-15.48 -70.68 Pampahuta 1.7007 0.0890
Tendencia posi-
tiva significativa 

a α=10%
0.679

-16.91 -69.37 Pizacoma -0.0395 0.9685
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.071

-14.69 -70.02 Progreso 1.2587 0.2081
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.400

-15.05 -70.37 Pucará 2.2336 0.0255
Tendencia posi-
tiva significativa 

a α=5%
0.800

-15.83 -70.01 Puno 0.4549 0.6492
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.225

-14.91 -69.87 Putina -0.2504 0.8023
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.083

-16.31 -69.07 Tahuaco - 
Yunguyo 0.4154 0.6778

Tendencia 
positiva no 
significativa

0.200

-15.31 -69.97 Taraco 2.2935 0.0218
Tendencia posi-
tiva significativa 

a α=5%
1.091

 
*Pendiente Theil-Sen indica la magnitud de la tendencia (días/año).
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Tabla 10.8

Tendencias en duración de temporada de lluvias 1964/65-2018/19

Latitud Longitud Estacion Z p-va-
lor Tendencia Pendiente 

Theil–Sen*

-14.68 -69.53 Ananea -0.2932 0.7694
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.0909

-15.14 -70.12 Arapa 0.8870 0.3751
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.3333

-14.87 -70.59 Ayaviri 1.0524 0.2926
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.3661

-14.91 -70.19 Azángaro 0.4350 0.6636
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.1881

-15.17 -69.97 Cabanillas 1.3420 0.1796
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.3828

-15.61 -69.83 Capachica -0.2839 0.7765
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.0943

-17.19 -69.74 Capazo 1.0421 0.2974
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.1765

-14.78 -70.72 Chuquibam-
billa 0.1800 0.8571

Tendencia 
positiva no 
significativa

0.0714

-15.02 -69.36 Cojata 1.6493 0.0991
Tendencia posi-
tiva significativa 

a α=10%
0.4667

-14.36 -70.03 Crucero -0.4343 0.6641
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.1061

-15.76 -70.92 Crucero alto -1.0726 0.2834
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.2857

-14.49 -69.55 Cuyo Cuyo 0.6135 0.5395
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.1968

-16.56 -69.04 Desaguadero 0.4307 0.6667
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.1304

-15.20 -69.75 Huancané 0.0672 0.9464
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.0000

-15.39 -69.48 Huaraya Moho 0.3000 0.7642
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.0921

-16.07 -69.66 Ilave -0.0101 0.9919
Tendencia 

negativa no 
significativa

0.0000

Latitud Longitud Estacion Z p-va-
lor Tendencia Pendiente 

Theil–Sen*

-15.72 -69.69 Isla Taquile -0.7803 0.4352
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.1875

-16.20 -69.46 Juli -1.0725 0.2835
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.3014

-15.67 -70.37 Lampa 1.0374 0.2996
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.2727

-16.15 -70.07 Laraqueri -0.9825 0.3258
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.2095

-14.15 -69.71 Limbani -1.1256 0.2603
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.5076

-16.74 -69.72 Mazo Cruz 0.5690 0.5694
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.1515

-14.77 -69.95 Muñani 0.3913 0.6956
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.0841

-13.80 -70.50 Ollachea -0.6177 0.5368
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.2500

-15.48 -70.68 Pampahuta 1.0973 0.2725
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.3333

-16.91 -69.37 Pizacoma -0.5873 0.5570
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.1875

-14.69 -70.02 Progreso -0.1625 0.8709
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.0455

-15.05 -70.37 Pucará 0.4179 0.6760
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.1429

-15.83 -70.01 Puno 0.6156 0.5381
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.2116

-14.91 -69.87 Putina -1.4896 0.1363
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.4000

-16.31 -69.07 Tahuaco - 
Yunguyo 0.5767 0.5641

Tendencia 
positiva no 
significativa

0.1538

-15.31 -69.97 Taraco 0.9852 0.3245
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.3077

 
*Pendiente Theil-Sen indica la magnitud de la tendencia (días/año).



Proyecto Pachayatiña/PachayachayServicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

169168

Caracterización de sequías meteorológicas 
 en el departamento de Puno, Perú

Tabla 10.9

Tendencias en duración de temporada de lluvias 1989/90-2018/19

Latitud Longitud Estacion Z p-valor Tendencia Pendiente 
Theil–Sen*

-14.68 -69.53 Ananea -0.6052 0.5450
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.3478

-15.14 -70.12 Arapa -0.5420 0.5878
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.6667

-14.87 -70.59 Ayaviri -0.0221 0.9824
Tendencia 

negativa no 
significativa

0.0000

-14.91 -70.19 Azángaro -0.0220 0.9824
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.0625

-15.17 -69.97 Cabanillas -0.2295 0.8185
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.1429

-15.61 -69.83 Capachica -0.2570 0.7972
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.3333

-17.19 -69.74 Capazo 1.6897 0.0911
Tendencia posi-
tiva significativa 

a α=10%
0.8333

-14.78 -70.72 Chuquibam-
billa 0.2858 0.7751

Tendencia 
positiva no 
significativa

0.2222

-15.02 -69.36 Cojata -0.3755 0.7073
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.4500

-14.36 -70.03 Crucero -0.1584 0.8741
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.0238

-15.76 -70.92 Crucero alto -0.0751 0.9402
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.0889

-14.49 -69.55 Cuyo Cuyo -0.2628 0.7927
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.2418

-16.56 -69.04 Desaguadero 0.8760 0.3811
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.7000

-15.20 -69.75 Huancané -0.6787 0.4973
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.5000

-15.39 -69.48 Huaraya Moho -0.8107 0.4176
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.5553

-16.07 -69.66 Ilave -1.8770 0.0605
Tendencia neg-
ativa significati-

va a α=10%
-1.5000

Latitud Longitud Estacion Z p-valor Tendencia Pendiente 
Theil–Sen*

-15.72 -69.69 Isla Taquile -1.4562 0.1453
Tendencia 

negativa no 
significativa

-1.0000

-16.20 -69.46 Juli -1.4996 0.1337
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.9286

-15.67 -70.37 Lampa -0.9950 0.3197
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.6056

-16.15 -70.07 Laraqueri -1.6419 0.1006
Tendencia neg-
ativa significati-

va a α=10%
-1.2000

-14.15 -69.71 Limbani -1.4188 0.1560
Tendencia 

negativa no 
significativa

-1.0000

-16.74 -69.72 Mazo Cruz 0.0626 0.9501
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.1579

-14.77 -69.95 Muñani -0.4746 0.6351
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.6202

-13.80 -70.50 Ollachea -0.6876 0.4917
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.4615

-15.48 -70.68 Pampahuta -0.4742 0.6353
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.3333

-16.91 -69.37 Pizacoma -0.0988 0.9213
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.1389

-14.69 -70.02 Progreso -0.5259 0.5989
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.3920

-15.05 -70.37 Pucará 0.2499 0.8027
Tendencia 
positiva no 
significativa

0.2381

-15.83 -70.01 Puno -1.8187 0.0690
Tendencia neg-
ativa significati-

va a α=10%
-1.3810

-14.91 -69.87 Putina -1.2102 0.2262
Tendencia 

negativa no 
significativa

-0.7500

-16.31 -69.07 Tahuaco - 
Yunguyo -1.0275 0.3042

Tendencia 
negativa no 
significativa

-1.2583

-15.31 -69.97 Taraco 1.7457 0.0809
Tendencia posi-
tiva significativa 

a α=10%
1.6667

 
*Pendiente Theil-Sen indica la magnitud de la tendencia (días/año).
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10.4. Evolución temporal de las tendencias en inicio, 
final y duración de temporada de lluvias

Figura 10.5 

Evolución temporal de las tendencias en inicio de temporada de lluvias

a) 1964/65-1993/94 
(30 periodos)

b) 1964/65-2003/04
(40 periodos)

c) 1964/65-2013/14
(50 periodos)

d) 1964/65-2018/19
(55 periodos)

Nota. Tendencias negativas (positivas) indican tendencias al adelanto (re-
traso) en la inicialización de la temporada de lluvias.
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Figura 10.6

Evolución temporal de las tendencias en final de temporada de lluvias 

a) 1964/65-1993/94 
(30 periodos)

b) 1964/65-2003/04
(40 periodos)

c) 1964/65-2013/14
(50 periodos)

d) 1964/65-2018/19
(55 periodos)

Nota. Tendencias negativas (positivas) indican tendencias al adelan-
to (retraso) en la finalización de la temporada de lluvias
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Figura 10.7

Evolución temporal de las tendencias en duración de temporada de lluvias

a) 1964/65-1993/94 
(30 periodos)

b) 1964/65-2003/04
(40 periodos)

c) 1964/65-2013/14
(50 periodos)

d) 1964/65-2018/19
(55 periodos)

Nota. Tendencias negativas (positivas) indican tendencias a la menor (mayor) 
 duración de la temporada de lluvias.
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10.5. Análisis de representatividad de las series históricas de precipitación 

El coeficiente de correlación de Pearson para las series de precipitación 1931-1972 (ene-feb-

mar) de las estaciones Chuquibambilla y Granja Salcedo es 0.67, valor que, para un nivel de confianza 

del 95%, es significativo estadísticamente, puesto que el valor absoluto de R=0.67 es mayor/igual que 

el R crítico (p=0.05, n=4212) = 0.25713 (ver Figura 9.5).

Figura 10.8 

Correlación entre las series de precipitación (enero-febrero-marzo) 1931-1972 de la estación 
Granja Salcedo y Chuquibambilla

y = 0.852x + 53.354
R² = 0.4426; R=0.67
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 De acuerdo con el coeficiente de correlación de Pearson estimado a partir de las series de 

precipitación (enero-febrero-marzo) 1964-2019 de la estación Chuquibambilla versus las otras esta-

ciones emplazadas en el departamento de Puno, se concluye que en su mayoría este coeficiente es 

estadísticamente significativo para un nivel de confianza del 95%. Además, en todos los casos el R es 

positivo, lo que señala una relación directa entre las series comparadas. Sin embargo, las mayores 

correlaciones (0.53 a 0.67) se alcanzaron en las estaciones Ayaviri, Azángaro, Pucará, Pampahuta y 

Cabanillas ubicadas en el centro-oeste de Puno y próximas a la estación Chuquibambilla, a excepción 

de la estación Juli cuyo valor de R también osciló en ese intervalo, pero se ubica al sur del lago Titi-

caca. Por otro lado, se advierte que un segundo grupo de estaciones, ubicadas principalmente en el 

centro y sur de Puno, presentan un R entre 0.30 y 0.53. Las menores correlaciones entre 0.07-0.30 se 

alcanzan al nor-este de Puno (Crucero, Limbani, Cuyo Cuyo y Cojata) y, de modo aislado, en la estación 

Isla Taquile en el centro del lago Titicaca (ver Mapa 10.1). 

12  N=42, es el número total de años de 1931-1972.
13  Obtenido de la tabla de valores críticos de Correlación de Pearson (R)

Mapa 10.1

Coeficiente de correlación de Pearson estimado para las series de precipitación (enero-fe-
brero-marzo) 1964-2019 de la estación Chuquibambilla (ver punto negro en el mapa) ver-
sus las otras estaciones meteorológicas de Puno 
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10.6. Estadísticos para la validación de las distribuciones de probabilidad

RMSE

La raíz del error cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés) mide las diferencias entre 

los valores de frecuencia observadas y las estimadas por el modelo de distribución de probabilidad. El 

RMSE se formula como:

Donde, Xi denota el valor estimado y X denota el valor observado.

Kolmogorov-Smirnov (K-S) test

El K-S test está basado en la máxima diferencia vertical entre la distribución empírica y teó-

rica. El principal objetivo de esta prueba es comparar las frecuencias acumuladas empíricas (Sn(x)) 

con la función de distribución acumulada (cdf, por sus siglas en inglés) (FX(x)). La máxima diferencia 

entre Sn(x) y FX (x) es el estadístico K-S. El K-S test es calculado de la siguiente manera:

Donde Dn 
α es el valor crítico. α es el nivel de significancia y k es el orden de clasificación del 

conjunto de datos.

Anderson-Darling (A-D) test

El A-D test es una de las mejores pruebas estadísticas para evaluar una función de probabili-

dad. Una de sus principales características es que coloca más peso a las colas de las distribuciones a 

comparar. El A-D test es expresado como A2 y tiene la siguiente formulación:

Donde FX (xi ) es el cdf de la distribución propuesta a xi, para i=1,2,…,n. La data observada debe 

ser ordenada en sentido creciente, de tal forma que x1< x2<…< xn.



Proyecto Pachayatiña/PachayachayServicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

181180

Caracterización de sequías meteorológicas 
 en el departamento de Puno, Perú

10.7. Años secos, húmedos y normales según 
el SPI 3- ENE-FEB-MAR 1931-2019

Tabla 10.10

 Años secos, húmedos y normales antes y después de 1960

Antes de 1960

Años secos Años húmedos Años normales

1938 1932 1931

 1940 1933 1936

1941 1934 1937

1942 1935 1939

1943 1954 1944

1945

1955

1946

1947 1948

1952 1950

1956 1951

1959

1953

1957

1958

Después de 1960

Años secos Años húmedos Años normales

1983 1984 1970

1966 1986 1993

1992 2001 1996

1990 1997 2002

1969 1981 2010

1964 2012 1972

2016 1974 1979

2008 1985 1982

1967

1973

2018

2009 1968

1998 1977

2014 1980

1965 2005

1987

2011

1971

1988

2000

2003

2013

2015

1976

1989

1991

1994

1999

2006

2007

2019

1975

2004

2017

1978

1995
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10.8. Comparación temporal del SPI 3 promedio de Puno con el ONI e IOS

Figura 10.9

IOS: Índice Oscilación del Sur. ONI: Índice El Niño Oceánico y SPI3: Índice de precipitación 
estandarizada promediada a partir de las estaciones en Puno

Nota. Indicadores desde el 1964 hasta el 2019, las líneas en gris indican años categorizados como secos.

10.9. Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR de 
las sequías meteorológicas antes del año 1960

Mapa 10.2

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1938



Proyecto Pachayatiña/PachayachayServicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

185184

Caracterización de sequías meteorológicas 
 en el departamento de Puno, Perú

Mapa 10.3

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1942

Mapa 10.4

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1943
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Mapa 10.5

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1945

Mapa 10.6

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1947
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Mapa 10.7

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1952

Mapa 10.8

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1959
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10.10. Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR de 
las sequías meteorológicas después del año 1960

Mapa 10.9

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1969

Mapa 10.10

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1964
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Mapa 10.11

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 2016

Mapa 10.12

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 2008
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Mapa 10.13

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1967

Mapa 10.14

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 2009
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Mapa 10.15

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1998

Mapa 10.16

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 2014
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Mapa 10.17

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1965

Mapa 10.18

Distribución espacial del SPI 3- ENE-FEB-MAR del año 1987
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10.11. Niveles medios anuales del lago Titicaca 1913-1990

Figura 10.10

Niveles del lago Titicaca 1913-1990 estación de aforo lacustre en la localidad de Puno

Nota. Adaptado de “El Niño en la historia”, por Caviedes, 2001, University Press of Florida

Los niveles del lago Titicaca inician con valores bajos desde 1913 hasta 1916, que podrían 

asociarse a las respuestas tardías de El Niño de 1912 y El Niño 1914. Seguido de ello, los niveles se 

incrementan hasta alcanzar un máximo en 1925, otro año de El Niño, continuado de niveles bajos entre 

1926 y 1929. De 1930 a 1935, el nivel del lago volvió a subir, a pesar de un fuerte ENOS en 1932. Un 

descenso sostenido del nivel del lago de 1935 a 1943-1944 (≈10 años, ver recuadro rojo en la Figura 

9.5.) parece haber sido la respuesta a la sequía prolongada que sobrevino después de El Niño de 

1940–1941.

10.12. Niveles medios anuales del lago Titicaca 1914-2019

Figura 10.11

Niveles medios anuales del lago Titicaca 1914-2019 en la estación de aforo Muelle Enafer 
Titicaca

Nota. Tomado de Dirección Zonal Puno-SENAMHI.
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10.13. Análisis decadal e interdecadal de las sequías 
meteorológicas (SPI3 vs SST y SPI5 vs SST)

Figura 10.12

Nota. a) Diagrama de dispersión entre la variabilidad de baja frecuencia del SPI3 de Chuquibambi-
lla y la variabilidad de baja frecuencia de anomalía de la SST en Pacífico tropical centro occidental 

(180°W-150°W; 2.5°S-15°N). b) Igual que en a), pero para los meses de diciembre a abril (SPI5). c) Se-
rie temporal de la variabilidad de baja frecuencia del SPI3 (línea verde punteada) y SPI5 (línea verde sóli-
da) de Chuquibambilla, la variabilidad de baja frecuencia de anomalía de la SST3 (línea roja, enero-mar-

zo) y el SST5 (línea naranja, diciembre-abril) en el Pacífico tropical centro occidental (180°W-150°W; 
2.5°S-15°N), periodo desde 1931 hasta el 2018. La anomalía de SST es multiplicada por -1.

10.14. Análisis decadal e interdecadal de las 
sequías meteorológicas (SPI5 vs SST)

Figura 10.13

Nota. a) Diagrama de dispersión entre la variabilidad de baja frecuencia del SPI5 de Chuquibam-
billa y la variabilidad de baja frecuencia de anomalía de la SST en Pacífico tropical centro occiden-
tal (180°W-150°W; 2.5°S-15°N). b) Igual que en a), pero con el SPI5 de la estación Ayaviri. c) Igual 
que en a), pero con el SPI5 de la estación Progreso. d) Serie temporal de la variabilidad de baja fre-

cuencia del SPI5 de Chuquibambilla (línea verde), SPI5 de Ayaviri (línea roja), SPI5 de Progreso (línea 
azul) y SST5 (línea naranja, diciembre-abril) en el Pacífico tropical centro occidental (180°W-150°W; 

2.5°S-15°N), periodo desde 1965 hasta el 2018. La anomalía de SST es multiplicada por -1.
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10.15. Compuestos de los años secos, húmedos 
y normales (incluyendo el año 1973)

Figura 10.14 

Composites 200 hPa

Nota. Viento (plomo), anomalía de viento (200 – 300 hPa) en vector, anomalía de geopo-
tencial (rojo), anomalía de humedad específica (500 – 600 hPa) coloreada. Composi-

tes 500 hPa: viento (plomo), anomalía de viento (400 – 500 hPa) en vector, anomalía de 
geopotencial (rojo), anomalía de humedad específica (500 – 600 hPa) coloreada.

Figura 10.15 

Composite de anomalía de la temperatura superficial del mar para años secos (superior), 
húmedos (centro) y normales (inferior)
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10.16. Niveles altos y medios de la atmósfera por años (periodo seco)

Figura 10.16 

Viento y altura geopotencial en 200 hPa durante años con sequía

Figura 10.17 

Anomalía de viento en 500 hPa y humedad específica promedio (600 - 500 hPa) durante 
años con sequía
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10.17. Clasificación de años secos

Tabla 10.11 

Años secos detectados por el SPI 3 ENE-FEB-MAR y clasificación determinada por los 
k-means.

AÑO CLÚSTER

1938 C1

1940 C1

1941 C2

1942 C1

1943 C1

1945 C3

1947 C3

1952 C3

1956 C3

1959 C1

1964 C2

1965 C1

1966 C2

1967 C3

1969 C1

1983 C2

1987 C2

1990 C2

1992 C2

1998 C1

2008 C3

2009 C3

10.18. Años secos y húmedos detectados automáticamente sobre 
la base de los compuestos determinados en la sección 6.5.2.1

Tabla 10.12 

Años secos y húmedos detectados automáticamente de acuerdo con la circulación atmosférica

AÑOS SECOS AÑOS HÚMEDOS

1932 1934

1940 1944

1941 1945

1943 1946

1954 1947

1957 1949

1958 1950

1959 1952

1964 1956

1965 1961

1966 1962

1969 1963

1973 1967

1976 1971

1977 1972

1978 1974

1979 1975

1980 1984

1981 1985

1983 1986

1987 1989

1988 1991

1990 1993

1992 1996

1995 1997

1998 1999

2002 2000

2005 2001

2009 2006

2008
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