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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se analizarán los patrones de circulación asociados a la 

formación de lluvia y llovizna en la ciudad de Lima metropolitana y Callao, 

específicamente cuando el acumulado de precipitación mayor o igual al percentil 95 

en las estaciones del Aeropuerto internacional Jorge Chávez (Callao), Campo de 

marte (Lima centro) y Observatorio Alexander Von Humboldt (Lima este) durante 

los años de 1980 a 1995. Se realizó una diferenciación entre la formación de lluvia y 

llovizna debido a que la primera se da principalmente durante el verano mientras que 

la segunda es representativa del otoño e invierno. 

 

Para poder hallar los patrones de circulación se analizó la data de las 3 estaciones 

mencionadas y se calculó el percentil 95 para cada una de las estaciones a nivel 

mensual. Luego se seleccionó los días con precipitación mayor o igual al percentil 

95, y se agrupo los días por mes, para poder calcular los composites por mes, usando 

la metodología mixta seguida por (Huth et al, 2008) y separando los casos de 

precipitación de lluvia y llovizna (Underwood y Meentemeyer, 1998). Finalmente se 

elaboraron modelos conceptuales a partir de los patrones de circulación encontrados.  

 

La formación de lluvia se encuentra ligada la presencia de una AB con posición sobre 

el altiplano, flujo del este tanto en niveles medios como altos y el paso de humedad 

hacia la costa central con valores de relación de mezcla de 9 – 10 g/Kg en 600 hPa y 

70 por ciento de humedad relativa promedio entre los niveles de 300 y 600 hPa. Por 

otro lado, la formación de llovizna está ligada principalmente a la posición del APSO, 

el cual empuja a la vaguada costera en 850 hPa hacia la costa, la intensidad de la 

velocidad de viento en los niveles inferiores a 950 hPa y la intensidad de la diferencia 

de temperatura entre los niveles de 850 – 950 hPa.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: lluvia, trasvase, llovizna, patrones de circulación 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Circulation patterns associated with the development of spillover rain and drizzle in 

Lima and Callao will be analyzed throughout this study. More specifically when the 

total amount of rainfall is equal or higher to the 95 percentile (P95) over the time 

period of 1980 to 1995. It was done across three weather stations, which are located 

in Jorge Chávez International airport (Callao), Campo de Marte (Downtown Lima) 

and Observatorio Alexander Von Humboldt (eastern Lima). It was necessary to make 

a differentiation between spillover rain and drizzle due to the fact that the first, mainly 

happens during summer time, whereas the latter, typically occurs during fall and 

winter.  

 

Daily rainfall data of said three weather stations along with their P95 for each month 

were analyzed in order to identify circulation patterns. Later, days with higher or 

equal precipitation to its P95 were picked and grouped by month in order to calculate 

composites for each month. It was achieved through the usage of the mixed 

methodology used by (Huth et al, 2008) and also separating cases of rain and drizzle. 

Finally, conceptual models were elaborated from the circulation patterns found.  

 

Spillover rain formation is strongly associated with the presence of an anticyclonic 

vortex aloft (Bolivian High) located over the Peruvian altiplano, as well as easterly 

winds on high and mid-levels of the atmosphere. Additionally, high values of mix 

ratio ranging from 9 – 10 g/Kg at 600 hPa along with 70 por ciento of mean relative 

humidity between the levels of 300 to 600 hPa were observed to enhance spillover 

rain. On the other hand, drizzle formation is associated to the position of the south 

Pacific anticyclone, which in turn pushes a coastal through at 850 hPa inland, wind 

velocity in levels below 950 hPa and how strong the difference between the 

temperature in the levels of 850 and 950 hPa is.  

 

 

 

KEY WORDS: Rain, spillover, drizzle, circulation patterns 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Un patrón de circulación se define como el flujo medio de la atmósfera en un área o 

escala y nivel isobárico determinado durante cierto periodo de tiempo, estos a su vez 

pueden configurarse para la ocurrencia de un fenómeno determinado como lo es la 

precipitación. Un adecuado transporte de humedad y ascensos verticales en los 

niveles adecuados generan precipitación, sin embargo, la intensidad y posición de 

sistemas de circulación puede ser determinante para el pronóstico de precipitaciones 

“muy lluviosas” (Alfaro 2014) en un determinado lugar, en este caso Lima 

metropolitana y Callao. Ésta es la capital del Perú, dentro de ella se encuentra la 

mayor densidad poblacional representando el 31.7 por ciento de la población total 

del Perú (INEI 2015) además de ser el corazón económico del país. Debido a su 

ubicación geográfica esta ciudad no recibe precipitaciones de gran intensidad, sin 

embargo, ha presentado episodios en los cuales se causa un gran impacto en la 

opinión pública y en la prensa nacional. 

 

Las precipitaciones calificadas como “muy lluviosas” (mayor a percentil 95) (Alfaro 

2014) ya se han presentado en Lima metropolitana y Callao, siendo una de las más 

intensas la ocurrida el 13 de enero de 1981 con 3.3 mm en la estación “Alexander 

Von Humboldt” (La Molina) y 2.8 mm en “Campo de Marte” (Jesús María). La 

clasificación de la intensidad de precipitación basada en percentiles es 

particularmente útil en la costa peruana, ya que aproximaciones generales de 

clasificación de intensidad de precipitación en mm/día tienden a reflejar realidades 

propias de un régimen de precipitación de zonas más lluviosas como en la sierra o 

selva del Perú.  

 

Bajo este escenario es que se analizó el periodo de precipitaciones de 3 estaciones 

(Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Callao, Campo de Marte – Jesús María, 

Alexander Von Humboldt – La Molina), durante el periodo de 1980 a 1995 para 

extraer los días con precipitaciones mayores e iguales del P95. Posteriormente, se 
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analizó los patrones de circulación durante estos días mediante el uso de promedios 

climatológicos selectivos o composites a nivel mensual, y a partir de estos es que se 

elaboró modelos conceptuales para la formación de lluvia y llovizna en Lima 

metropolitana y Callao.  

 

Se espera que con la realización del presente trabajo este sea considerado para la 

realización del pronóstico de lluvia o llovizna intensa sobre la ciudad de Lima 

metropolitana y Callao, así como proveer de valores umbrales de velocidad de viento 

y humedad en diferentes niveles a partir de los cuales se puede determinar la 

formación de lluvia o llovizna para Lima.  

 

 

Se consideró un objetivo general y 2 objetivos específicos. 

OBJETIVO GENERAL 

- Identificar los patrones circulación presentes en la formación de precipitación en 

de Lima metropolitana y Callao durante el periodo de 1980 - 1995.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar la frecuencia a nivel mensual y estacional de las precipitaciones en 

Lima metropolitana y Callao durante el periodo de 1980 - 1995.  

- Determinar el modelo conceptual para la ocurrencia de precipitación en Lima y 

Callao durante el periodo de 1980 - 1995.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Capa límite atmosférica (CLA) 

También conocida como capa límite planetaria. Se le llama así a la porción de la 

atmósfera que es afectada por el rozamiento con las irregularidades de la superficie. 

Esta usualmente presenta una altura promedio de 1.2 Km, aunque puede llegar 

incluso a los 4 Km de altura. La atmósfera ubicada por debajo de la CLA es 

caracterizada por una fuerte estabilidad estática, turbulencia y una inversión térmica 

en su tope, lo cual genera una capa muy estable. Por otro lado, la capa atmosférica 

por encima de la CLA es conocida como la atmósfera libre, la cual no siente los 

efectos de la superficie debido a la separación generada por la CLA (Wallace y Hobbs 

2006). 

 

2.2. Capa límite atmosférica marina (CLAM) 

Sobre los océanos, la capa límite presenta un comportamiento diferente debido a 

factores como la alta humedad relativa en superficie (típicamente superior al 75 por 

ciento), lo cual a su vez genera una extensa capa de nubes bajas que generan un 

importante cambio en el balance de calor debido al alto albedo de las mismas. Debido 

a estos factores, es que la CLA sobre el océano presenta un comportamiento diferente 

al de la capa límite sobre continente (Wallace y Hobbs 2006) y (Sikora 2004). La 

CLAM es la parte de la atmósfera que está en contacto directo con el océano, por lo 

que esta última influencia directamente sobre la primera. En este espacio, es donde 

la atmósfera intercambia calor, humedad y momento debido al transporte por 

turbulencia atmosférica. Esta es particularmente importante en Lima y Callao debido 

a que es una ciudad costera, por lo que presenta las características clásicas de la 

CLAM. 
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Figura 1. Representación de la CLA en comparación con el resto de la tropósfera. 

FUENTE: Traducido y adaptado. Air Pollution Training Institute (APTI)  

 

 

2.3. Fuerza de gradiente de presión 

De acuerdo a (Wallace y Hobbs 2006) se le conoce también como la componente 

horizontal del gradiente de presión. Tomando en cuenta que el gradiente vertical se 

tiene caracterizado por la ecuación hidrostática y la variación de la presión con la 

altura. Se refiere a la fuerza resultante en la dirección de mayor presión hacia menor 

presión en la cual se desplaza un fluido, en este caso, el aire atmosférico. Así mismo, 

también se le define como la aceleración que experimenta una masa de aire en 

respuesta a un cambio en la presión barométrica. Un fuerte gradiente de presión se 

asocia a vientos más veloces, mientras que un débil gradiente de presión está 

relacionado a vientos débiles o calmos. (Smith 2006) 

La componente horizontal de la fuerza de gradiente de presión se calcula mediante 

la siguiente expresión según (Wallace y Hobbs 2006) y (North y Erukhimova 2009). 

 

 

𝐹 = −
1

𝜌
∗ ∇𝐻 ∗ 𝑃………………………….(1) 

 

Donde F es la fuerza de gradiente de presión (N/Kg), 𝝆 es la densidad del aire, 𝛁𝑯 es 

el gradiente horizontal de presión y P es la presión atmosférica. 
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2.4. Humedad relativa 

Esta da una idea de que tan cerca se encuentra una parcela de aire al estado de 

saturación. Se calcula con la relación de la presión actual de vapor (contenido de 

vapor de agua de la parcela) y la presión de saturación (máxima cantidad de vapor de 

agua de la parcela). La humedad relativa se expresa en porcentaje por lo que un valor 

de 50 por ciento significa que la parcela contiene la mitad de la humedad necesaria 

para saturarse. Al 100 por ciento significa que la parcela de aire se encuentra saturada 

(Ahrens 2009). Se calcula con la siguiente expresión: 

 

𝐻𝑅 =
𝑒𝑎

𝑒𝑠
𝑥100…………………………..(2) 

 

Donde HR es la humedad relativa (%), ea es la presión actual de vapor de agua, es es 

la presión de saturación. 

 

2.5. Humedad absoluta 

Se refiere a la relación que existe entre la masa de vapor de agua en una parcela de 

aire y el volumen de la misma, es decir, masa de vapor de agua contenida en una 

unidad de volumen de aire. Por lo tanto, la humedad absoluta representa la densidad 

de vapor de agua en la parcela de aire. (Ahrens 2009) 

Se puede calcular de manera rápida a través de la siguiente fórmula: 

 

𝜌𝑣 = 216.8 ∗
𝑒𝑎

𝑇
 …………………..(3) 

Donde 𝝆𝒗 es la humedad absoluta (g/m3), ea es la presión actual de vapor de agua 

(hPa) y T es la temperatura del aire o de bulbo seco (K).  

Sin embargo, al ser dependiente del volumen de aire, esta puede variar aun cuando 

no hay cambio en la masa de vapor de agua. El volumen de aire puede expandirse o 

contraerse al descender o ascender adiabáticamente.  

 

 

2.6. Inversión térmica  

En la tropósfera, la temperatura del aire generalmente decrece con la altura, a un 

ritmo de 6.5°C km-1 en promedio, al cual se le llama gradiente térmico vertical. Sin 
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embargo, en la tropósfera también se encuentran capas en donde la temperatura 

aumenta con la altura, estos son llamadas inversiones térmicas. En ellas el gradiente 

térmico vertical es negativo, además la mezcla vertical es fuertemente inhibida 

(Wallace y Hobbs 2006).  

 

Típicamente, la inversión térmica actúa como un tope para la mezcla vertical de la 

atmósfera, es decir, no permite que una parcela de aire sea elevada por encima de la 

base de la inversión térmica ya que inhibe el movimiento vertical. Si por debajo de 

la inversión térmica se encuentra una capa húmeda, esta genera que se concentre 

mayor humedad en una columna atmosférica más pequeña por lo que puede favorecer 

la formación de nubosidad estratiforme. (Smith 2006) 

 

Figura 2. Sondaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Las zonas de inversión térmicas están 

marcadas por la elipse punteada en color rojo. Fecha: 31/05/2017 12 UTC. 

FUENTE: Universidad de Wyoming. 

http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html 
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2.7. Jet de bajos niveles costero 

Se desarrolla sobre la costa oeste del continente sudamericano, presentando una 

componente sobre la costa peruana y otro sobre la costa chilena. En el primero caso 

este se asocia al Viento Paracas (VP), el cual según Escobar (1993) presenta valores 

de viento entre 15 y 35 nudos además de generar levantamiento de arena y polvo con 

una disminución de la visibilidad horizontal a 100 metros. Estos vientos son más 

frecuentes durante los meses de invierno de julio y agosto. Gilford et al (1992) 

determinó que este se ubica principalmente entre los 10°S y 20°S y a una altitud entre 

los 1000 y 2000 pies.  

Por otro lado, el jet de bajos niveles costero chileno fue estudiado por Garreaud 

(2005) quien determinó que este jet es más frecuente durante finales de la primavera 

y verano con el 60 por ciento de los casos registrados. Este jet se encuentra 

fuertemente ligado al anticiclón del pacífico sur, especialmente con el flujo de vientos 

del sur que presenta en su lado este; también se encuentra ligado al paso de una dorsal 

sobre latitudes medias, en la zona del sudeste del pacífico y sur de Sudamérica. 

  

2.8. Nivel de Condensación por Ascenso (NCA) 

Es el nivel al cual una parcela de aire no saturada que asciende a través de una 

adiabática seca, llega a la saturación (Smith 2006). Durante el ascenso, la temperatura 

potencial y la relación de mezcla se mantienen constantes, sin embargo, la presión 

parcial de saturación disminuye hasta que llega al valor de la presión parcial de la 

parcela, por lo que se encuentra en la intersección de la temperatura ambiente con la 

temperatura de rocío a una presión, temperatura potencial y relación de mezcla 

determinados. Típicamente, se le confunde con el Nivel de Condensación por 

Convección (NCC) pero como su mismo nombre lo implica, este se toma en cuenta 

en el caso que la parcela ascienda por convección. Otra diferencia entre ambos 

niveles es que el NCA toma en cuenta la mezcla vertical a medida que la parcela 

asciende. (Smith 2006) Se puede estimar mediante la siguiente expresión: 

 

𝑁𝐶𝐴 = 120 ∗ (𝑇 − 𝑇𝑑)…………………….(4) 

 

Donde el NCA es el Nivel de condensación por ascenso en metros, T es la 

temperatura del aire y Td es la temperatura de rocío en superficie.  



 

8 
 

2.9. Núcleos de condensación 

Son sustancias higroscópicas o aerosoles que proveen superficies que facilitan la 

condensación de vapor de agua hacia gotitas de agua. El radio de estos núcleos tiende 

a ser muy variable, pudiendo ser menor a 0.2 µm, o superar 1 µm. Se conocen 

diferentes orígenes para estos, ya que pueden ser naturales como el caso de volcanes, 

incendios forestales, levantamiento de polvo o arena; y también hechos por el hombre 

como aerosoles y emisiones contaminantes. (Smith 2006) 

 

2.10. Percentil 

También conocido como Cuantil o fractil. En una muestra de datos, el percentil Pp se 

refiere a un número que sea superior a la proporción de los datos facilitados por el 

subíndice “p” cuyo valor se encuentra entre 0 y 1 (0 ≤ p ≤ 1). Esto se puede interpretar 

como el valor esperado para igualar un miembro de la muestra de datos elegido al 

azar con una probabilidad igual a “p”. De igual forma, al valor esperado se le puede 

llamar el percentil p*100-ésimo. (Wilks 2006) 

 

La mediana, la cual representa al dato ubicado a la mitad de la muestra de datos al 

estar estos ordenados de menor a mayor es uno de los percentiles más usados, 

representa al P0.5. (Wilks 2006) 

 

El percentil se calcula de un conjunto de números, teniendo estos ordenados de menor 

a mayor, y sabiendo el número total (N) de elementos en el conjunto. El percentil “n” 

(Pn) se calcula mediante la expresión: 

 

𝑃𝑛 =
𝑛

100
∗ 𝑁…………………………….(5) 

 

 

2.11. Reanálisis 

Es una descripción numérica del clima reciente, en el cual se combinan datos de 

modelos numéricos y observaciones meteorológicas. El reanálisis contiene estimados 

de variables atmosféricas como temperatura del aire, presión, viento en diferentes 

niveles. Estos estimados se generan para toda el área del planeta. (ECMWF) 
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El ERA – Interim es un reanálisis atmosférico global producido por el Centro 

Europeo para las Predicciones a Plazo Medio (CEPPM, ECMWF en inglés) que 

presenta datos desde 1979 hasta la actualidad, sin embargo, presenta un retraso de 2 

meses debido a que este debe de asimilar y verificar los datos de los últimos meses. 

Este reanálisis es producido con un esquema de asimilación de datos secuencial que 

avanza en el tiempo en ciclos de análisis de 12 horas. En cada uno de estos ciclos, se 

combina datos observados con información de un modelo de pronóstico, para así 

estimar el estado cambiante de la atmósfera global. (Dee, D et al 2011). 

 

2.12. Relación de Mezcla 

Debido a que la humedad absoluta depende del volumen de la parcela de aire, esta 

puede variar a pesar de que la masa de vapor de agua sea constante. Es por eso que 

se calculan variables como la relación de mezcla, en la cual ya no se toma en cuenta 

el volumen de la parcela de aire, sino la masa. La relación de mezcla se calcula con 

la relación de la masa de vapor de agua con la masa de aire seco restante. Esta se 

expresa en g/kg. (Ahrens 2009) Se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

𝑟 =
𝜀∗𝑒𝑎

𝑃−𝑒𝑎
……………………….(6) 

 

Donde “r” es la relación de mezcla (g/Kg), 𝜺 es la razón de las constantes de aire 

seco (𝑹𝒅) y vapor de agua (𝑹𝒗),  
𝑹𝒅

𝑹𝒗
=0.622 (g) vapor de agua/ (Kg) aire seco. P es la 

presión atmosférica y 𝒆𝒂  es la presión parcial de vapor de agua, ambos en hPa.  

 

2.13. Temperatura potencial  

Se define como la temperatura de una parcela de aire cuando esta es expandida o 

comprimida a una presión de referencia, la cual es 1000 hPa. Esta variable se 

mantiene constante durante un proceso adiabático. La temperatura potencial se halla 

mediante la siguiente fórmula: 

 

𝜃 = 𝑇 ∗ (
𝑃1

𝑃0
)

𝐶𝑝

𝑅𝑑…………………(7) 
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Donde 𝜽 es la Temperatura potencial (K), T es la temperatura de la parcela de aire 

en Kelvin, 𝑷𝟏 es la presión actual de la parcela de aire, 𝑷𝟎 es la presión de referencia 

(1000 hPa), 𝑪𝒑 es el Calor específico del aire seco a presión constante y 𝑹𝒅 es la 

constante del aire seco a presión constante. (Wallace y Hobbs 2006) y (Salby 1996). 

 

2.14. Temperatura potencial equivalente 

Se le conoce como la temperatura a la cual llegaría una parcela de aire húmedo bajo 

los siguientes procesos termodinámicos: Una expansión adiabática hasta un nivel de 

presión en el cual todo el vapor de agua se ha condensado, y a continuación, un 

descenso adiabático hasta el nivel de 1000 hPa. Se halla mediante la siguiente 

expresión: 

 

𝜃𝑒𝑝 = 𝑇 ∗ (
1000

𝑃0
)

𝐶𝑝

𝑅𝑑
∗(1−0.28∗𝑟)

……………(8) 

 

Donde 𝜃𝑒𝑝 es la temperatura potencial equivalente, y 𝒓 es la relación de mezcla 

(Tsonis 2007). 

 

2.15. Clima en Lima Metropolitana y Callao 

Ambas ciudades, se encuentran ubicadas en la costa centro del Perú, a unos 12°S de 

latitud y longitud 77°O aproximadamente. Esto, la ubica dentro del cinturón tropical, 

sin embargo, no presenta características climáticas tropicales debido 3 factores como 

lo son el anticiclón del pacífico sur, la corriente marina de Humboldt y la cordillera 

de los andes (Allasi 2002).  

Lima y Callao son consideradas como las ciudades con menor número de días 

soleados en la costa peruana, debido a esto el mes de agosto es el que presenta la 

mayor frecuencia de días con cielo cubierto y llovizna, además de presentar las 

temperaturas más bajas del año. Por otro lado, en el mes de febrero se presentan las 

temperaturas más altas del año (Cuba, F e Ita, N.) 

 

2.16. Formas de precipitación en Lima 

2.16.1. Lluvia  

Se le considera lluvia a una gota de agua que cae del cielo, esta debe de tener un 

diámetro igual o mayor a 0.5 mm. Típicamente, las gotas de lluvia que alcanzan a la 
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superficie presentan un diámetro un poco mayor a 6 mm, incluso gotas con diámetros 

mucho mayores tienden a romperse en gotas más pequeñas (Ahrens 2009). Este tipo 

de precipitación se da en Lima principalmente por nubes tipo altoestratos y 

estratocúmulos según lo expuesto en la tabla 1. 

 

2.16.2. Llovizna  

A diferencia de la lluvia, este tipo de precipitación presenta una gota más fina, es 

decir, menor a los 0.5 mm. Este tipo de precipitación es comúnmente generado por 

nubes tipo estratos (Ahrens 2009) Este tipo de precipitación es usualmente de poca 

abundancia, sin embargo, esta puede llegar a intensidades de 1 mm/h en zonas 

costeras y pie de montañas (Petterssen 1956). De acuerdo a la tabla 1, este tipo de 

precipitación se asocia a nubosidad tipo estrato, la cual es muy frecuente durante los 

inviernos limeños. 

Tabla 1. Precipitación en diferentes tipos de nubes.  

 Hidrometeoro 
As Ns Sc St Cu Cb 

Ninguna 
nube 

Lluvia X X X   X X   

Llovizna       X       

Nieve X X X X X X   

Granos de nieve       X       

Bolas de nieve     X   X X   

Polvo de diamante             X 

Granizo            X   

Granizo pequeño           X   

Bolas de granizo X X           

 

FUENTE: (Traducido y adaptado) (WMO, 1975) 

 

 

 

 

 

2.17. Mecanismos físicos de formación de precipitación 

 

2.17.1.  Ecuación de Clausius – Clapeyron 

Esta ecuación afirma que la presión de saturación (es) es función de la temperatura 

(T) (Moran 1984), (Tsonis 2007). Esta ecuación es clave para entender los procesos 
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por los cuales pasa una masa de aire antes de llegar a la condensación, es decir hasta 

llegar a la saturación.  Esta dada por la expresión: 

 

𝑑𝑒𝑠

𝑑𝑇
=

𝑙

𝑇∗∆𝛼
……………………(9) 

 

Donde: 𝒅𝒆𝒔 es la diferencia de la presión parcial de saturación, dT es la diferencia 

de temperatura, l es el calor latente para el cambio de estado y ∆𝜶 es la diferencia de 

volúmenes específicos. (Tsonis 2007). 

 

 

 

2.17.2. Condensación 

La condensación es el proceso por el cual se forma agua líquida a partir de vapor de 

agua (Smith 2006). Existen 3 formas para poder llegar a la condensación, la primera 

es enfriando una masa de aire a una presión constante. La segunda implicaría lo 

opuesto, es decir, comprimir una masa de aire a una temperatura constante. La tercera 

forma es la combinación de ambos procesos, un enfriamiento y una compresión en 

simultáneo. (Tsonis 2007) Adicional a estos procesos, en la atmósfera también 

podemos considerar la adición de vapor de agua a una masa de aire para su saturación 

y posterior condensación.  

 

 

2.17.3. Formación de nubosidad  

Uno de los cambios de estado más importantes para la meteorología es el paso de 

vapor a líquido. Este proceso, es el que se da para la formación de nubes en la 

atmósfera y ocurre típicamente bajo equilibrio termodinámico.  

Según la ecuación de Clausius Clapeyron, el equilibro termodinámico se da cuando 

la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación. Es decir, no se 

presenta cambio de fase en el sistema. Para ser exactos, no es suficiente que un 

sistema alcance el 100 por ciento de humedad relativa para poder formar gotas de 

agua. Se necesita que el sistema o masa de aire alcance un estado de supersaturación 

o sobresaturación (Humedad relativa por encima de 100 por ciento).  Sin embargo, 

al evaluar estos conceptos en condiciones reales, la formación de gotitas de agua 
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puede darse al alcanzar el equilibrio termodinámico (Humedad relativa 100 por 

ciento) o incluso sin llegar a la saturación (Humedad relativa menor a 100 por ciento). 

En este caso no se llega a la sobresaturación, lo cual sucede debido a la presencia de 

aerosoles atmosféricos que actúan como núcleos de condensación.  

 

El primer caso, en el cual es necesario la sobresaturación de la masa de aire para la 

formación de gotitas de gua se denomina nucleación homogénea. Por otro lado, 

cuando se da el caso real de la atmosfera con presencia de núcleos de condensación 

y no es necesario llegar a la sobresaturación e incluso a la saturación, entonces se 

llama nucleación heterogénea.  

 

A medida que una masa de aire va ascendiendo adiabáticamente sobre la atmosfera, 

esta se enfría en medida que se va comprimiendo y si tomamos en cuenta que la 

humedad que contiene se mantiene constante, entonces la humedad relativa tiende a 

aumentar hasta llegar al 100 por ciento. Sin embargo, debido al proceso de nucleación 

heterogénea, la formación de nubes por ascenso de masas de aire no se da 

estrictamente al alcanzar la saturación. Los núcleos de condensación favorecen el 

cambio de estado y comienza la formación de gotitas de agua. (Rogers 1977) 

 

2.17.4. Formación de precipitación 

Una vez formada la nube por efecto de los núcleos de condensación, esta no siempre 

da origen a precipitación. Las nubes con gotitas de agua de longitud de radio de 10 

µm tienden a presentar una estructura estable, por lo tanto, estas no chocan entre sí 

para aumentar su tamaño o peso. Por el contrario, para la formación de precipitación 

se necesita que la estructura sea inestable. Para poder iniciar el proceso de colisión y 

coalescencia es necesario que dentro de la estructura de la nube se encuentren gotas 

de agua con longitud de radio que supere los 18 µm, esto favorece el choque entre 

gotas y por ende el crecimiento de las mismas al unirse.  

Adicionalmente, cuando las condiciones son apropiadas y se forman cristales de hielo 

dentro de la estructura de la nube, estos tienden a inestabilizar rápidamente a las 

gotitas de agua, congelándolas y agregándolas a su estructura. Este tipo de 

inestabilidad dentro de las nubes está presente principalmente en la formación de 

nieve y granizo, sin embargo, también al precipitar y tener un ambiente cálido el 

cristal de hielo puede llegar como precipitación liquida a superficie. (Rogers 1977) 
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2.17.5. Colisión y Coalescencia 

Estos son procesos muy importantes en la formación de precipitación. Las nubes se 

encuentran formadas por minúsculas gotas de agua, las cuales se mantienen en 

suspensión debido a que su peso es menor al de la fuerza de empuje. La colisión se 

refiere al choque entre las gotas de agua que conforman una nube, estas al chocar 

pueden o no fusionarse para generar un incremento en el tamaño y peso de la gota de 

agua, a este proceso se le conoce como coalescencia. (Ahrens 2009) 

 

2.18. Factores que estimulan la formación de precipitación en Lima y Callao 

 

2.18.1. Trasvase 

El trasvase es fenómeno ocasionado por el paso de la precipitación en la zona de 

barlovento de una montaña a la de sotavento por acción de un fuerte flujo de viento. 

Típicamente la precipitación que llega a la zona de sotavento es menor que la que se 

genera por convección orográfica en la región de barlovento. 

 

2.18.2. Lluvia 

La lluvia en la ciudad de Lima es predominante en la estación de verano, se forma 

como parte del trasvase de las precipitaciones ocurridas en la sierra central. 

Numerosos autores han encontrado patrones que se asemejan al darse un episodio de 

trasvase. 

 

Como idea general, factores como la velocidad y dirección de viento, humedad de 

las masas de aire, actividad convectiva, estratificación de las masas de aire y 

microfísica de nubes son determinantes para la formación de precipitación orográfica 

(Chater y Sturman 1998). Asimismo, Sinclair (1996) determinó que antes de un 

evento de trasvase se presentan condiciones de viento föehn, la cual genera 

temperaturas de superficie más altas en la zona de sotavento y un ciclo diurno más 

marcado. También se dio cuenta de un decaimiento de la isoterma de 0°C y el 

levantamiento de las iséntropas de temperatura potencial equivalente en un corte 

temporal.  

 

Estos factores sumados a una perturbación atmosférica como una vaguada en el nivel 

de 500 hPa facilitan el trasvase de precipitación como han hallado en sus estudios 
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Uderwood (2009), Sinclair (1996); y Hill citado por Chater y Sturman (1998). Otro 

factor clave para la formación de trasvase es la velocidad y dirección de viento. 

Givone y Meignen (1990) encontraron una correlación significativa entre la 

velocidad de viento y su dirección, ya que si esta última presenta un ángulo agudo 

con la barrera orográfica se presentan menos probabilidades de generar trasvase. Se 

infiere que para la ocurrencia de trasvase se necesita perpendicularidad entre el flujo 

de viento y la barrera orográfica. Sinclair (1996) también notó que una vaguada en 

tropósfera media sumada a flujos intensos de viento perpendicular a la barrera 

orográfica favorece la formación de trasvase.  

 

El transporte de humedad también juega un papel importante. Underwood (2009) 

realizó promedios climatológicos selectivos de episodios de trasvase y encontró que 

existe un transporte de humedad en 500 hPa con valores de flujo de humedad que 

superan los 5g/kg. Este valor se puede tomar como una referencia para el caso del 

transporte de humedad de la cuenca amazónica a la costa central.  

 

La estabilidad de la capa atmosférica también debe de evaluarse en un episodio de 

trasvase. La estabilidad estática limita la formación de trasvase, al ser esta mayor 

actúa como un factor de bloqueo generando que la precipitación se mantenga en la 

región de barlovento (Sinclair 1996). 

 

Los factores limitantes a la formación de trasvase son el bloqueo por una alta 

estabilidad estática la cual genera que la precipitación se quede en la región de 

barlovento de las montañas. A su vez, en la región de sotavento se genera una 

corriente cálida descendente, la cual aumenta la presencia de evaporación, limitando 

aún más la precipitación por trasvase (Sinclair 1996). La generación de precipitación 

con tan solo el factor orográfico como limita las posibilidades de formación de 

trasvase. Hill citado por Chater y Sturman (1998). 

 

2.18.3.  Llovizna  

La llovizna en la ciudad de Lima metropolitana es predominante durante el invierno 

debido a la constante presencia de nubosidad estratiforme. Durante esta estación, los 

estratos presentan condiciones ideales para su formación, es decir, menor 
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temperatura del aire en superficie, por lo tanto, mayor humedad relativa, inversión 

térmica más intensa y mayor velocidad de viento.  

 

Las nubes tipo estratos se ubican principalmente en océanos fríos tropicales (Como 

el peruano) y subtropicales, siendo la baja temperatura de la superficie de mar la 

principal razón de la fuerte estabilidad que las mantiene (Wood 2012). Este tipo de 

nubosidad aún no pueden ser representadas con exactitud por los modelos numéricos 

debido a la baja altitud a la que se forman, por debajo de una pronunciada inversión 

térmica y porque los procesos físicos que las gobiernan aún son difíciles de 

parametrizar (Bretherton et al. 2004).   

El primer paso para la formación de la llovizna es que la nubosidad tipo estrato se 

mantenga hasta alcanzar las condiciones requeridas. Numerosos procesos físicos 

juegan un papel importante para mantener los estratos. El enfriamiento radiativo de 

los estratos es clave, ya que este genera remolinos verticales que levantan la humedad 

hasta la base de la nube (Serpetzoglou et al. 2008) como se observa en la figura 3, así 

mismo también permite la entrada de aire cálido y seco proveniente de la base de la 

inversión térmica lo cual genera que la capa estratiforme se levante y se mantenga 

presionada contra la base de la inversión térmica. Esta Retroalimentación mantiene 

la nubosidad estratiforme (Bretherton et al. 2004), (Cotton y Anthes 1989). La 

inversión térmica se mantiene fuerte gracias a la baja temperatura de la superficie del 

mar y también gracias a la compresión por subsidencia, la cual aumenta la diferencia 

de temperatura entre superficie y 800 hPa (Yuter et al. 1997) 

 

Figura 3. Representación de la llovizna en nubes estratiformes, inversión térmica y salida de 

radiación en onda larga.  

FUENTE: Traducido y modificado vanZanten, MC. y Stevens, B. 2005. 
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Según Wood (2005) aún no se ha podido determinar si las regiones con estratos más 

gruesos puedan generar mayor probabilidad de llovizna, sin embargo, es sabido que 

donde éstas son más gruesas hay mayor contenido de agua líquida en el tope de la 

nube, donde presumiblemente se forman las gotitas de llovizna. Serpetzoglou et al. 

(2008) determinó que para que ocurra llovizna, la capa de estratos debe de presentar 

un grosor mínimo de 200 m, y a los 500 m de grosor es casi segura la formación de 

llovizna. Sin embargo, Bretherton et al. (2004) mencionó que desde 250 m de grosor 

un estrato puede generar llovizna, por lo que este valor es como una referencia para 

la formación de precipitación en nubes tipo estrato. La capa de estratos no presenta 

un grosor uniforme sobre toda el área que abarca en la ciudad, es por eso que se sabe 

que la llovizna se distribuye de manera heterogénea sobre la capa nubosa de manera 

intermitente (Wood 2005), por lo que no se espera que la llovizna sea generalizada 

sobre Lima metropolitana siempre. 

 

La coalescencia es un proceso fundamental para que las diminutas gotas puedan 

precipitar. (Wood 2012) Este proceso se desarrolla más bajo condiciones de 

turbulencia atmosférica. Según Comstock et al. (2005) los remolinos verticales 

aportan un flujo de humedad vertical a las nubes, lo cual la alimenta y favorece que 

este fenómeno persista por muchas horas de manera continua. El incremento de la 

velocidad de viento generando un Jet de bajos niveles costero en las costas de Ica y 

Lima también genera un aumento en la turbulencia (remolinos verticales más 

potentes incrementan la mezcla de vapor de agua en la atmósfera por debajo de la 

CLA) y favorece la evaporación de agua del mar, por lo que a mayor velocidad de 

viento hay mayor cantidad de humedad disponible, mayor mezcla de humedad y 

presumiblemente lloviznas más intensas.  
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Figura 4. Comparación de remolinos verticales en flujo de viento débil (a) y en flujo de viento 

fuerte (b).  

FUENTE: Traducido y modificado Ahrens, D. 2009. 

 

Al igual que la nubosidad tipo estrato, la llovizna presenta tendencia a mayor 

frecuencia durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, momento en el 

cual presenta su máxima (Wood 2012). Durante la noche, las nubes estratiformes 

tienden a hacerse más gruesas debido a que hay un fuerte enfriamiento radiativo, lo 

cual explica la máxima frecuencia de llovizna en las primeras horas de la mañana. 

(Comstock et al. 2005) 

 

 

2.19. Estimación empírica de percentiles  

La estimación empírica de percentiles es el reordenamiento de la serie de datos de 

mayor a menor, por lo tanto, si tenemos una serie histórica con 100 datos, el dato 

ubicado en la posición 90 sería el valor del percentil 90. (De Los Milagros et al. 2005)  

 

Según De Los Milagros et al. (2005) el cálculo empírico a partir de la serie 

remuestreada, y el método de densidad de logspline son recomendados para el cálculo 

de percentiles de precipitación. En el presente trabajo se usó el primero, ya que según 

concluye es “sencillo de aplicar, permite estimar intervalos de confianza y es menos 

sensible a la ocurrencia de valores de la serie muy altos o bajos”. 

 

2.20. Clasificación de Intensidad de precipitación basada en Percentiles 

La clasificación es desarrollada por Alfaro (2014), en la cual discute que según el 

ETCCDI los días “muy lluvioso” son los que superen al percentil 95, mientras que 

los que superen al percentil 99 serán considerados como “extremadamente lluvioso”. 
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Asimismo, el Europe Climate Assesment utiliza al percentil 75 como umbral para 

definir días moderadamente lluviosos. El uso de este valor también puede afirmar 

que valores inferiores serían considerados como normales o usuales. Estos valores 

son resumidos en la tabla 2. (Alfaro 2014). 

 

Tabla 2. Umbrales de precipitación y caracterización de precipitación extrema. 

Umbrales de precipitación 
Caracterización de precipitaciones 

extremas 

RR/día > 99 p Extremadamente lluvioso 

95p <RR/día ≤99p Muy lluvioso 

90p <RR/día ≤95p Lluvioso 

75p <RR/día ≤90p Moderadamente lluvioso 

 

FUENTE: Alfaro, 2014. 

2.21. Patrones de circulación 

Los patrones de circulación (PC) están ligado al flujo medio de circulación a 

diferentes escalas que tienen un dominio en determinado nivel isobárico de la 

atmósfera para una determinada área. Esto, nos da una idea de cómo se comporta la 

atmósfera usualmente durante cierto periodo de tiempo.  

 

De acuerdo a Huth et al. (2008) los PC pueden ser estudiados de distintas formas, en 

relación con el periodo de estudio, área de estudio y variable meteorológica. A nivel 

temporal los PC se clasifican a nivel anual, estacional, mensual, diario e incluso a 

nivel horario dependiendo del tipo de estudio. A nivel espacial la escala más usada y 

más útil es la sinóptica, la cual se desarrolla sobre áreas continentales, como es el 

caso de Sudamérica. En cuanto a la variable a representar en el PC esta puede ser 

cualquiera que represente el flujo de la atmósfera. Las variables más usadas para el 

estudio de PC incluyen a la presión reducida a nivel del mar, la altura geopotencial y 

el campo de vientos, el cual puede ser representado en vectores, líneas de corriente, 

barbas etc. Otra forma de estudiar los PC es mediante el tipo de análisis que se va a 

realizar con los mismos, es decir, se puede realizar uno subjetivo, objetivo y mixto. 

El primero se refiere a una clasificación manual en la cual los tipos de PC se 

determinan antes de realizar el análisis. De igual manera se determina de manera 

subjetiva los tipos de casos a encontrar al realizar el análisis de PC. Este tipo de 
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Análisis se basa en la experiencia del investigador o experto en el comportamiento 

de la atmósfera. El segundo tipo se basa en el análisis de los tipos de PC con ayuda 

de análisis estadísticos computacionales como correlaciones, análisis de 

componentes principales (ACP), sumatoria de cuadrados. El tercer tipo se refiere a 

la combinación del método subjetivo y el objetivo. Esto se realiza mediante el uso de 

la clasificación subjetiva de los PC y una tipificación de las clases de PC con el uso 

de valores umbrales, medición de distancias, redes neuronales etc.  

 

En sí, el uso de PC para representar la circulación atmosférica es una simplificación 

de la realidad, es decir, no constituye un estado físico real de la atmósfera en un 

tiempo determinado. Huth et al. (2008) 

 

2.22. Modelo conceptual 

Los procesos físicos en la naturaleza son incontables, estudiarlos uno a uno y sus 

interacciones puede resultar en un reto complejo, pero a la vez interesante. Como 

parte de la explicación o representación que se le puede dar a un proceso físico es 

que se desarrolla la idea de modelo conceptual. Éste, representa el conocimiento 

adquirido de un sistema de una manera sencilla, fácil e inteligente para que pueda ser 

entendido.  

 

A la fecha, numerosos trabajos (Browning (1985), Neméghaire (2014), Hobbs et al. 

(1995)) han descrito gran cantidad de modelos conceptuales, sin embargo, estos no 

siempre son perfectos, ya que se puede incluir procesos físicos que no estén envueltos 

en el fenómeno a explicar o, al contrario, estos pueden no incluir procesos clave en 

la representación del mismo. Debido a esto, los modelos conceptuales pueden no 

estar completos o correctos. Stevens y Collins (1978) sugieren que un modelo 

siempre está sujeto a mejoras que pueden ser agregadas por investigaciones 

posteriores. Estas se pueden resumir en agregar nuevas partes a un modelo, 

reemplazar partes del modelo cuando se tenga un mejor entendimiento de un 

determinado proceso físico, Eliminar partes del modelo, generalizar partes de un 

modelo, cuando este aún sea muy complejo para su representación de manera real, 

siempre se puede aproximar el proceso físico a el ejemplo más simple posible. Por 
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último, Dividir el modelo ya que un proceso físico podría ser muy complejo, por lo 

que estudiarlo paso a paso o en subprocesos ayudaría a su representación. 

 

Como herramienta, un modelo conceptual es la síntesis de toda la información 

disponible, dando una imagen mental completa de un proceso atmosférico 

determinado (Strelec Mahovic s.f.). Según Keyser y Uccellini (1987) los modelos 

conceptuales son el producto final de la observación de diferentes casos de estudio, 

estos describen una gran variedad de procesos característicos de una atmósfera real. 

Estos son particularmente útiles en la elaboración de pronósticos de tiempo, ya que 

resumen los procesos a suceder para que se suscite un fenómeno meteorológico 

determinado como un friaje, precipitación, etc. Hobbs et al. (1996) Afirmó que «Los 

modelos conceptuales aún serán usados como ayuda en la interpretación de la salida 

de modelos numéricos y como guía indispensable en la difícil tarea de asimilar la 

gran cantidad de datos disponible para los pronosticadores». 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

 

- Computadora 

- Datos históricos de precipitación de las siguientes estaciones meteorológicas: 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Observatorio Alexander Von 

Humboldt y Campo de marte (SENAMHI, Jesús María) del periodo de 1980 

– 1995. 

- Datos de reanálisis europeo ECMWF Era Interim del periodo de 1980 – 1995 

con 0.5°x0.5° de resolución, en las dimensiones Latitud: 20°N-60°S; 

Longitud: 120°W-20°W. 

- Datos de Climatología del reanálisis europeo ECMWF Era Interim. 

- Software GrADS 

 

3.2. Metodología 

Para lograr los objetivos de la tesis, se realizarán los objetivos en el siguiente orden: 

 

3.2.1. Frecuencia a nivel mensual y estacional de precipitación en Lima 

metropolitana y Callao 

Los datos de las tres estaciones de estudio se someterán a un análisis temporal a fin 

de identificar la climatología u promedio climatológico de las lluvias y lloviznas a lo 

largo del año, es decir, para cada mes. Se determinará en que mes la precipitación es 

más frecuente, así como el mes con el mayor acumulado de precipitación. Por lo 

tanto, se tendrá una climatología para cada una de las tres estaciones en estudio y 

para cada mes del año.  

 

3.2.2. Identificación de patrones de circulación  

3.2.2.1. Área de estudio 

Para cumplir el objetivo planteado se consideró 2 áreas de estudio:
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a. Área 1: Ciudad de Lima metropolitana y Callao, donde se evaluó la 

precipitación en las estaciones meteorológicas (Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez, Observatorio Alexander Von Humboldt y Campo de Marte)  

 

b. Área 2: Representa al continente de Sudamérica. En esta área se halló los 

PC. Está comprendida entra las latitudes de 60°S y 20°N y las longitudes de 

120°W y 20°W. 

Área 1: 

 

Figura 5. Mapa de Lima metropolitana y Callao, representa el área 1 de estudio, contiene la ubicación 

geográfica de las estaciones. FUENTE: Elaboración propia. 

Área 2: 

 

Figura 6. Mapa de Sudamérica, representa el área 2 de estudio (Longitudes: 120W, 20W; Latitudes: 20N, 

60S) FUENTE: Elaboración propia. 
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3.2.2.2. Estimación empírica de percentil 95 y 99 

 

La determinación de los valores de los percentiles 95 y 99 será en base a la 

metodología seguida por Alfaro (2014). El cual sugiere el criterio de considerar como 

“lluvia diaria” a la precipitación acumulada en 24 horas mayor a 0.1 mm para realizar 

el cálculo del percentil. Asimismo, también sugiere la exclusión de los datos de los 

eventos “El Niño” de los años 1982/1983, ya que son eventos atípicos para que la 

misma no se muestre en la función empírica a calcular. Se tomarán en cuenta los 

siguientes pasos: 

a. Excluir de la serie de datos la precipitación traza (Menor a 0.1 mm) y cero (0 

mm).  

b. Excluir el valor más alto de la serie de datos.  

c. Usar la función PERCENTIL.INC del software Excel. 

Adicionalmente, para un estudio más específico de los casos, se realizará el cálculo 

de los percentiles a nivel mensual, es decir, se tendrá un valor de percentil 95 y 99 

para cada mes del año. Esto se calcula agrupando todos los datos pertenecientes a un 

mes determinado a lo largo de la serie de tiempo. En este caso, desde 1980 hasta 

1995.  

 

3.2.2.3. Identificación de días de precipitación mayor o igual a los percentiles 

95 

 

Una vez hallados los valores de los percentiles 95 para cada mes, se procedió a 

seleccionar los días en los cuales el valor de la precipitación sea mayor o igual al 

percentil 95 por cada estación. Esto se realiza comparando el valor del P95 en un 

determinado mes, por ejemplo, enero, con los valores de precipitación obtenidos para 

el mes de enero en todos los años de la serie de tiempo (1980 – 1995). Si estos son 

iguales o mayores al P95. A partir de estos días es que se realizará el análisis de los 

PC en los días seleccionados. Se hará una lista de días por estación que superen el 

P95 por cada estación. Posteriormente, se unirán las 3 listas obviando los días 

repetidos, es decir, días de precipitación que se encuentren presentes en más de una 

lista.  
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3.2.2.4. Identificación de patrones de circulación para la formación de 

precipitación en Lima Metropolitana y Callao mayor o igual a 

percentil 95 

 

El tipo de análisis a realizar para hallar los PC será el de tipo mixto (Huth et al. 2008), 

es decir, primero se hará una clasificación subjetiva de los PC de acuerdo a las 

estaciones meteorológicas que presenten una precipitación mayor o igual al percentil 

95 y también de acuerdo a la circulación asociada a cada episodio de precipitación, 

ya sea de lluvia o llovizna. El análisis se realizará a nivel mensual.  

 

Los PC serán evaluados mediante gráficas del modelo de reanálisis europeo ECMWF 

(Resolución 0.5°) con el software GrADS de acuerdo al siguiente esquema temporal: 

2 días antes del evento principal (D-2 y D-1), durante el evento principal (Día D), día 

posterior (D+1). Será graficado en diferentes niveles isobáricos (atmósfera alta, 

media y baja) y evaluando distintas variables tanto en el área de Sudamérica como 

en el área de Perú. Los niveles y variables a evaluar serán: 

 

 

Atmósfera alta (200, 250 y 300 hPa) 

-Líneas de corriente y velocidad de viento 

-Divergencia 

En este nivel se tratará de probar que tanto influye la posición de vaguadas o dorsales 

en la cercanía de Lima metropolitana para la formación de lluvias intensas, asimismo, 

también se analizará divergencia en ese nivel ya que esta podría favorecer la 

formación de lluvia en nubes tipo altoestratos. 

 

Atmósfera media (500, 550 y 600 hPa) 

-Líneas de corriente y velocidad de viento 

-Vorticidad relativa e isohipsas 

-Contenido y advección de humedad (Humedad relativa y específica) 

-Temperatura atmosférica 

La atmósfera media es el nivel más importante para analizar la formación de lluvia 

en Lima metropolitana. Un intenso flujo de viento en 500 hPa proveniente del este, 

junto a un alto contenido de humedad favorece la formación de nubes medias de tipo 

altoestratos, las cuales pueden generar lluvia. Por otro lado, un intenso flujo de 
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vientos del norte con una ligera desviación hacia el este justo en la cordillera central 

del departamento de Lima genera un fuerte levantamiento orográfico, por lo que de 

ser lo suficientemente intenso este podría generar lluvia en la zona de estudio. El 

análisis de Vorticidad relativa e isohipsas se realizará con el fin de encontrar patrones 

sinópticos en estas variables.  

 

Atmósfera baja (de superficie a 850 hPa) 

-Presión a nivel del mar 

-Líneas de corriente y velocidad de viento 

-Relación de mezcla y humedad relativa  

-Temperatura atmosférica 

La atmósfera baja es clave para la formación de lloviznas, las cuales son mucho más 

frecuentes que los episodios de lluvia en Lima metropolitana. El flujo de vientos por 

debajo de la capa límite influye en el aporte de humedad a la ciudad, ya que, a mayor 

velocidad de viento, se tendrá mayor evaporación, por ende, mayor humedad y mayor 

probabilidad de llovizna durante el invierno. Otro factor clave es la presión 

atmosférica, se analizará la posición, forma e intensidad del anticiclón del pacífico 

sur durante los periodos de llovizna, con la intención de explicar los patrones de 

circulación en atmósfera baja. De igual manera, se evaluará la interacción de la 

intensidad de la inversión térmica con estas variables, ya que al ser esta más baja, no 

permite el intercambio de humedad, por lo que se concentra mayor humedad en una 

capa más delgada, aumentando así la humedad relativa y facilitando la formación de 

nubes estratiformes y episodios de lloviznas.  

También se hará uso de meteorogramas, cortes latitudinales y temporales para la 

ciudad de Lima (área 1) con las siguientes variables:  

-Temperatura (Inversión térmica) 

-Humedad relativa 

-Velocidad, dirección de viento y velocidad vertical 

 

Con la ayuda de esta metodología es que se podrá diferenciar si la precipitación fue 

de tipo lluvia o llovizna y determinar que patrones de circulación están asociados a 

la formación de cada una de ellas.  

Para tener PC’s más significativos y representativos se realizará una diferenciación 

de los casos. Es decir, trabajar por separado lluvia y llovizna. Esta metodología fue 
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sugerida por los estudios de (Underwood y Meentemeyer, 1998) y (Mote el tal, 

1997).  

 

 

3.2.3. Determinación de modelo conceptual 

 

Para un adecuado estudio del modelo conceptual se usó parte de la metodología 

seguida por Nicholson y Grisp (2001) En la cual se realiza un previo análisis de los 

mecanismos y sistemas sinópticos en la formación de la precipitación. En este caso 

se tomaría en cuenta el análisis de patrones sinópticos para la formación de llovizna 

o lluvia por cada mes del año o si es posible, agrupando meses en un solo modelo 

conceptual.  Underwood et al. (2009), Underwood y Meentemeyer (1998) y Mote et 

al. (1997).  

 

Nicholson y Grisp (2001) también evaluaron promedios de variables como viento en 

diferentes niveles, por lo cual se realizarán composites. Un “Composite” es el 

promedio de una variable sobre periodos de tiempo seleccionados específicamente 

con una característica en común (En este caso se tomará en cuenta los días con 

precipitación mayor o igual al percentil 95). También se le puede llamar como un 

promedio climatológico selectivo (IRI s.f.). Esta es una técnica muy útil para tener 

una primera impresión del comportamiento de una serie de datos. (Yarnal, et al. 

2001) 

 

Se realizarán composites de las variables más representativas analizadas en los 

patrones de circulación previamente discutidos y de su evolución hasta 2 días antes 

para la formación de la precipitación. Esto quiere decir que el modelo conceptual 

evaluará la formación de la precipitación en los días “D-2”, “D-1”, “D” y “D+1”. Es 

decir, antes, durante y después del evento.  

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. Frecuencia mensual y estacional 

Se realizó un totalizado de precipitación total del periodo 1980 – 1995 para cada mes 

y para cada estación, así como de la precipitación promedio durante el mismo 

periodo, para cada mes y para cada estación. Ambos análisis se encuentran en las 

figuras 7 y 8 respectivamente.  

 

 

Figura 7. Precipitación totalizada de cada mes del periodo 1980 a 1995 de las 3 estaciones de trabajo. 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC), Observatorio Alexander Von Humboldt (OVH) y Campo 

de Marte (MARTE) FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 8. Precipitación totalizada promedio de cada mes del periodo 1980 a 1995 de las 3 estaciones de 

trabajo. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC), Observatorio Alexander Von Humboldt (OVH) y 

Campo de Marte (MARTE) FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

A partir de las figuras 7 y 8 se determina que el mes con el mayor acumulado de 

precipitación, ergo, mes más lluvioso es agosto. La misma situación se encontró para 

las 3 estaciones de trabajo, sin embargo, la estación MARTE fue la que presentó los 

mayores valores de precipitación, de 41.2 mm en 16 años, mientras que las estaciones 

OVH y SPJC obtuvieron valores de 33.4 y 17.7 mm. Estos fueron los valores más 

altos en cada una de estas estaciones. Por el contrario, los valores más bajos de 

precipitación durante el año se encontraron en diferentes meses para cada una de las 

estaciones. La estación OVH presenta su mínimo de precipitación en diciembre con 

7.7 mm, mientras que en MARTE se da en marzo con 2.4 mm. La estación SPJC 

presenta un mínimo de 2 mm durante el mes de abril. Esta situación se repitió en el 

promedio mensual de precipitación totalizada. Por otro lado, se identificó a marzo 

como el mes menos lluvioso en las estaciones de Campo de Marte (MARTE) y del 

Aeropuerto Jorge Chávez (SPJC) sin embargo esto no se cumplió para la estación de 

OVH, en donde el mes menos lluvioso es febrero.  

 

 

 



 

30 
 

 

Figura 9. Número de días con precipitación de cada mes del periodo 1980 a 1995 de las 3 estaciones de 

trabajo. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC), Observatorio Alexander Von Humboldt (OVH) y 

Campo de Marte (MARTE) FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10. Número de días promedio con precipitación en el de periodo 1980 a 1995 de las 3 estaciones 

de trabajo. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC), Observatorio Alexander Von Humboldt 

(OVH) y Campo de Marte (MARTE) FUENTE: Elaboración propia. 
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La estación con mayor cantidad de días lluviosos es OVH, la cual supera 

ampliamente a las otras 2 en todos los meses del año. Durante el mes de mayo se 

presentó el mayor número de días con precipitación en los 16 años de la serie de 

tiempo con 224 días. Por el contrario, la estación con un menor número de días 

lluviosos es SPJC con valores entre 7 días en abril y 54 días en agosto. Al promediar 

estos valores como se muestra en la figura 10, se determina que en la estación OVH 

se registra un promedio de 14 días de precipitación durante el mes de mayo sin tomar 

en cuenta la intensidad de la misma. Por otro lado, tanto la estación MARTE como 

SPJC presentan un máximo de promedio de número de días con precipitación en el 

mes de agosto, con valores de 7 y 3 días respectivamente. A pesar que el mes con 

mayor número de días lluviosos es mayo para la estación OVH, esto no coincide con 

también ser el mes más lluvioso de dicha estación. Por el contrario, el mes más 

lluvioso de la estación OVH es agosto con un acumulado de 33.4mm en los 16 años 

de estudio, mes en el cual cuenta con un promedio de 12 días de precipitación en 

dicho mes.  

 

 

 

 

Figura 11. Precipitación totalizada de cada estación del periodo 1980 a 1995 de las 3 estaciones de 

trabajo. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC), Observatorio Alexander Von Humboldt (OVH) y 

Campo de Marte (MARTE) FUENTE: Elaboración propia. 
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En cuanto a la estacionalidad, se realizó una gráfica de precipitación totalizada por 

estación en la figura 11. La estación con mayor acumulado de precipitación fue la de 

invierno con un acumulado de 96.1 mm en la estación MARTE. En este periodo las 

lloviznas son más frecuentes, además de presentar los meses con mayor número de 

días lluviosos del año. La estación con menor acumulado fue la estación de verano. 

Cuyo valor de precipitación acumulada más bajo corresponde a la estación de 

MARTE con 12.3 mm, de manera contraria al invierno, en el verano se encuentra el 

menor número de precipitación por estación, siendo de 2 días en promedio durante 

el verano para SPJC y MARTE mientras que en OVH se presenta en promedio 8 días 

de precipitación.  

 

 

Figura 12. Número de días con precipitación por estación en el de periodo 1980 a 1995 de las 3 

estaciones de trabajo. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC), Observatorio Alexander Von 

Humboldt (OVH) y Campo de Marte (MARTE) FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 13. Número de días promedio con precipitación por estación en el de periodo 1980 a 1995 de 

las 3 estaciones de trabajo. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC), Observatorio Alexander 

Von Humboldt (OVH) y Campo de Marte (MARTE) FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

4.2. Patrones de circulación 

 

4.2.1. Estimación empírica de percentil 95 y 99 (P95 y P99) 

Para el cálculo de los percentiles 95 y 99 se siguió la metodología de Alfaro (2014). 

Primero se excluyó los valores de precipitación de los años 1982 y 1983 por haber 

presentado un fenómeno del niño clasificado como muy fuerte por Trenberth (2016).  

Acto seguido se removieron los valores de precipitación traza y cero, así como el 

valor más alto de la serie de tiempo de cada estación meteorológica de trabajo. Luego 

con la ayuda de la función percentil.inc(x) de Excel se hizo el cálculo de los P95 y 

P99 para cada estación y para cada mes del año.  

 

La tabla 3 presenta los valores de los P95 y P99 calculados para las estaciones 

meteorológicas de trabajo en cada mes del año: 
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Tabla 3. Valores de percentil 95 y 99 (P95 y P99) respectivamente. 

MES 
OVH MARTE SPJC 

P95 P99 P95 P99 P95 P99 

ENERO 0.7 1.4 0.9 1.0 0.3 0.3 

FEBRERO 0.5 0.6 0.8 1.0 0.9 1.0 

MARZO 1.1 1.3 0.3 0.3 0.7 0.9 

ABRIL 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 

MAYO 0.4 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 

JUNIO 0.6 1.1 0.3 0.4 0.6 0.7 

JULIO 0.7 1.1 0.3 0.4 0.6 0.8 

AGOSTO 0.7 0.9 0.5 1.0 0.9 1.1 

SETIEMBRE 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 

OCTUBRE 0.6 0.7 0.4 0.6 0.6 0.8 

NOVIEMBRE 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 

DICIEMBRE 0.9 1.3 0.6 0.6 0.6 0.8 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

4.2.2. Identificación de días con precipitación mayor o igual al (P95) 

Se realizó un filtrado de los datos de precipitación de cada estación tomando en 

cuenta el valor de su P95, es decir, solo se tomaron en cuenta los valores mayores o 

iguales al P95 de la estación para que cuente como un caso de estudio, de manera 

independiente en cada estación, eliminando las fechas repetidas en más de una 

estación. En total, en la estación de Observatorio Alexander Von Humboldt (OVH) 

se presentaron 74 días con precipitación mayor o igual al percentil 95, en la estación 

de Campo de Marte se registró 119 días y por último en la estación del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez (SPJC) se contabilizó 45 días. En total se presentaron 

238 casos de precipitación que superó el P95 de su respectiva estación meteorológica, 

pero con 22 casos repetidos entre estaciones, nos lleva a un total de 216 casos. Los 

días y valores que superaron el P95, así como la estación a la que pertenecen se 

pueden consultar en los anexos.  

 

4.2.3. Identificación de patrones de circulación para la formación de 

precipitación mayor o igual al percentil 95 en Lima Metropolitana y 

Callao  

Una vez seleccionados los casos, se descargó las fechas del reanálisis europeo del 

Era Interim (ECMWF) siguiendo el modelo de fecha “D-2”, “D-1”, “D” y “D+1” 
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para cada día con precipitación mayor o igual al P95. Por ejemplo, si la fecha de 

precipitación es 25 de junio de 1984, se toma el modelo de la siguiente manera: 

Tabla 4. Ejemplo de modelo de fecha para el análisis de casos.  

Fecha 
modelo 

Fecha real 

D-2 23/06/1984 

D-1 24/06/1984 

D 25/06/1984 

D+1 26/06/1984 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el ejemplo, se descargó datos de reanálisis desde el 23 de junio de 1984 a 

las 00 UTC, hasta el 26/06/1984 a las 18 UTC. Los datos se descargaron con un 

intervalo de tiempo de 6 horas en el periodo mencionado, con una grilla de 0.5° 

grados, en el área de las siguientes dimensiones: Latitud: 20°N-60°S; Longitud: 

120°W-20°W. 

La descarga de datos se realizó gracias a un código FUENTE en el lenguaje de 

programación Python, ya que es la única manera de descargar data a nivel diario del 

Era Interim. Así mismo, al tener 216 casos de estudio, el script automatiza el proceso 

de descarga el cual tomó numerosos días, tanto para descargar las variables para 

superficie y niveles de presión (432 archivos “.NC” en total).  

Una vez descargados todos 216 casos de precipitación, se les clasifico por mes en el 

cual ocurrió el día D, es decir, se juntó todos los casos de enero, todos los casos de 

febrero y así sucesivamente. Acto seguido se promedió los archivos con datos de 

niveles de presión correspondientes a cada mes para obtener el composite del mes. 

De igual manera se realizó para los archivos con datos de superficie. Por lo tanto, de 

432 archivos “.NC” que se descargó se promedió entre niveles de presión y superficie 

se resumió a 12 archivos de niveles de presión y 12 archivos de superficie. En total 

24 archivos “.NC”.  

Estos archivos representan los composites de los cuales se hallarán los patrones de 

circulación (PC), ya que en ellos se graficarán todos los tiempos disponibles (4 por 

día en 4 días, en total 16 tiempos) de las variables meteorológicas de niveles de 

presión y de superficie.  
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Los gráficos se realizan usando el software GrADS, con códigos FUENTE de 

programación para todos los tiempos y variables, guardando las imágenes de las 

salidas en diferentes carpetas para tener orden al momento del análisis. Se realizó 

gráficos con el área de Sudamérica (Latitud: 20°N-60°S; Longitud: 120°W-20°W), 

Perú (Latitud: 5°N-20°S; Longitud: 110°W-60°W) y Lima (Latitud: 10°S-14°S; 

Longitud: 80°W-75°W).  

 

4.3. Patrones de Circulación 

 

El análisis de composites se realizó por meses, por lo que los patrones también serán 

buscados por meses. Principalmente se buscarán los PC de lluvia durante los meses 

de invierno, mientras que los PC de llovizna serán buscados en los meses de verano. 

Se debe evaluar el comportamiento de los principales sistemas sinópticos en el 

composite, ya que estos son los que evidenciarán la formación de patrones de 

circulación. Durante las estaciones de transición como otoño y primavera se pueden 

identificar ambos patrones, sin embargo, se evaluará cuál de los dos prevalece.  

 

4.3.1. Enero 

El mes de enero es el inicio del verano, por lo que la precipitación a analizar será 

principalmente la lluvia. Se analizarán patrones de circulación en atmosfera alta 

media y baja, así como contenido de humedad e inestabilidad. 

 

a. Atmósfera alta: 

Al analizar los niveles de 200, 250 y 300 hPa en la figura 14 se encuentra una vaguada 

con eje sobre los 95°W en 200 hPa, sobre los niveles de 250 y 300 hPa esta se elonga 

entre los 92 y 90°W. La vaguada se desarrolla a medida que se llega al día D; y 

presenta una máxima expresión cuando se llega a los tiempos de “D+1”, a las 00Z y 

“D+1” a las 06Z, que son cuando hay la más alta probabilidad de lluvia de trasvase, 

es decir, durante la tarde/noche del día D y madrugada del día posterior. Esta vaguada 

se forma como respuesta al patrón de dorsal subtropical que se forma de manera 

paralela desde selva colombiana y ecuatoriana hacia el núcleo de la Alta de Bolivia 

(AB) debilitada que se encuentra en la parte norte de la selva boliviana.  
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Figura 14. Líneas de corriente (m/s). Composite de Enero. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z en 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Las salidas de vorticidad relativa en la figura 15 apoyan a la presencia de la vaguada 

descrita anteriormente donde predomina la vorticidad ciclónica, especialmente en las 

costas limeñas. Es importante recalcar que la zona de mal tiempo, es decir la parte 

delantera de la vaguada se encuentra exactamente en la costa peruana. La velocidad 

de viento en la zona de mal tiempo de la vaguada se encuentra entre 10 a 15 m/s en 

200 hPa, mientras que en el nivel de 250 a 300 hPa los valores de velocidad se 

mantienen entre 5 a 10 m/s.  

 

m/s 
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Figura 15. Vorticidad relativa (s-1), altura geopotencial (dmg) y viento en vector. Composite de 

Enero. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z en 200, 250 y 300 hPa. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, la corriente en chorro en la figura 16 durante este periodo no parece 

tener influencia sobre la formación de la precipitación sobre Lima, ya que esta se 

encuentra con una configuración zonal principalmente sobre 50°W. 

 

Con respecto al patrón de verano más sobresaliente, la AB, esta se encuentra 

disminuida y con poca influencia sobre la amazonia y andes peruanos. Por el 

contrario, pierde su influencia y pasa a configurarse como una dorsal. Esta dorsal, se 

embebe sobre una vaguada de hemisferio norte con eje sobre los 70°W y posición 

entre Ecuador y Colombia. La vaguada de HN cuenta con vorticidad ciclónica 

positiva, mientras que al pasar como dorsal hacia HS esta presenta características de 

dorsal. La poca influencia de la AB en niveles altos hace que su influencia en niveles 

medios (500 y 600 hPa) sea casi nula, por lo que no hay un fuerte paso de humedad 

en estas regiones.  

 

s-1 
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Figura 16. Velocidad de viento (m/s) y viento en vector. Composite de Enero. Primera columna día “D-

2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z en 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

b. Atmósfera media: 

En niveles medios se analizó el contenido de humedad sobre la cordillera central en 

la figura 17, y también el paso de esta hacia zona costera y marítima. En 500 hPa, la 

relación de mezcla presentó valores de 4 – 5 g/Kg de vapor de agua tanto sobre la 

cordillera sur, central y parte de la vertiente occidental hacia la ciudad de Lima 

metropolitana. A medida que el tiempo avanza se nota una ligera tendencia de valores 

superiores a 4 g/Kg de relación de mezcla a acercarse a la ciudad de Lima 

metropolitana, pero no llega del todo debido a que no hay mucho apoyo de vientos 

del este. 

En 550 hPa (figura 17), como es de esperar, se encuentra mayor contenido de 

humedad que en un nivel superior, con valores de 5 – 6 g/Kg. No obstante, en la 

cordillera se encuentran valores más altos de relación de mezcla, donde se producen 

las nubes de tormenta que finalmente terminan entrando a zona costera y producen 

precipitación.  Adicionalmente, se encuentra un patrón de vientos similares a 500 

hPa, donde estos no exhiben componente este, más bien, componente noreste, ya que 

m/s 
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los vientos del este se encuentran distribuidos de manera más organizada al norte del 

Perú, por lo que esta zona goza con mejor paso de humedad.  

En 600 hPa se encuentran los valores más altos de relación de mezcla en la atmosfera 

media, con valores superiores a 9 – 10 g/Kg en cordillera central y de 7 – 8 g/Kg en 

la zona de Lima metropolitana. A partir de estos valores ya podemos esperar la 

formación de sistemas convectivos sobre la cordillera central, tanto de la vertiente 

oriental como de la occidental. La formación de sistemas de precipitación y nubes 

convectivas en vertiente occidental de la cordillera es clave para que parte de estas 

nubes sean transportadas por el viento y lleguen capas de altoestratos a zona costera 

y produzcan lluvia.  

 

 

Figura 17. Relación de mezcla (g/Kg) y viento en vector. Composite de Enero. Primera columna día 

“D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z en 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

La humedad relativa (HR) en estos niveles se mantuvo por encima de los 60 por 

ciento, tanto sobre cada nivel de 500, 550 y 600 hPa, como en la variable de Humedad 

relativa promedio entre 600 y 300 hPa en la figura 18. En donde hacia el “D” y “D+1” 

se sostuvo una tendencia a aumentar la humedad llegando a valores de HR promedio 

entre 65 – 68 por ciento. Así mismo, en esta carta también se graficó el viento 

promedio en dicha capa, el cual presento una dirección predominante del noreste.  
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Figura 18. Humedad relativa y viento (vector) promedio de 300 a 600 hPa (%). Composite de Enero. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Se calculó la anomalía de relación de mezcla en los niveles medios, tanto en 500 y 

600 hPa por ser niveles mandatorios en la figura 19. En ambos casos se tuvo ligeros 

valores positivos de anomalía de humedad sobre la zona de Lima metropolitana, tanto 

en la humedad relativa como en la relación de mezcla.  

 

 

Figura 19. Anomalía de relación de mezcla (g/Kg) y viento en vector. Composite Enero. Primera 

columna día “D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z en 500 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración 

propia. 

% 
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c. Atmósfera baja: 

En la figura 20 se observa que la circulación predominante en atmosfera baja es la 

del Anticiclón del Pacifico Sur (APS), el cual se encuentra en una configuración 

zonal con y con un núcleo más al este de su climatología. La circulación en la zona 

costera de Perú es muy dependiente del ciclo horario día a día, sin embargo, en el 

flujo desordenado predomina los vientos del este, con flujo saliente de la costa en 

850 hPa. Al analizar niveles más bajos como 900 o 1000 hPa, se observó que el 

patrón predominante es de vientos del sur paralelos a costa, con vientos entre 5 a 8 

m/s. La vaguada costera se mantuvo alejada de la costa peruana durante este periodo 

de estudio. No se observó condiciones de formación de llovizna en la atmosfera baja 

durante este mes, por el contrario, el APSO presenta una tendencia a alejarse de las 

costas peruanas, desplazándose hacia el oeste.  

 

 

Figura 20. Líneas de corriente (m/s). Composite Enero. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z en 850 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

En 850 hPa se encuentra un flujo de relación de mezcla proveniente del norte desde 

zona ecuatorial hacia la costa norte y centro del Perú. Durante el día “D-2”, esta masa 

de aire húmedo no se encuentra cerca a las costas de Lima metropolitana, sin 
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embargo, hacia el día “D+1” se registran una ligera entrada de anomalía positiva de 

1 – 1.5 g/Kg de relación de mezcla (figura 21), por lo que se puede inferir que hay 

cierto apoyo de humedad del pacífico hacia la vertiente occidental de la sierra en la 

formación de lluvia de trasvase.  

 

 

Figura 21. Anomalía de relación de mezcla (g/Kg) y viento en vector. Composite Enero. Primera 

columna día “D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z en 850 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

d. Superficie: 

La presión atmosférica a nivel del mar mostró un APSO con un núcleo de 1020 hPa, 

una configuración principalmente zonal y una amplitud cercana a la climatología en 

la figura 22. Sin embargo, a medida que se acerca al día “D” y “D+1” se observa una 

vaguada por debajo del anticiclón, el cual lo empuja hacia el norte, a pesar de ello, el 

APSO se desplaza ligeramente al sureste. No se presenta mucho gradiente para 

acelerar el viento en zona costera de los departamentos de Ica y Lima, incluso el 

APSO se debilita en el día “D+1” con un núcleo de 1017 hPa. De igual manera que 

en los niveles bajos, no se presentó condiciones que favorezcan la formación de 

llovizna.    
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Figura 22. Presión atmosférica reducida a nivel del mar (hPa) y viento en vector (850 hPa). Composite 

Enero. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z en superficie. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 

e. Cortes transversales y temporales: 

Los cortes transversales en la figura 23 muestran paso de masa húmeda desde la 

Amazonía hacia la costa, presentando mayores valores de humedad relativa sobre la 

parte alta de la cordillera, donde se alcanzó valores superiores a 86 por ciento durante 

los días “D” y “D+1”. Por otro lado, el corte temporal no mostro un aumento aparente 

con respecto a los tiempos anteriores.  
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Figura 23. Corte latitudinal (12°S) de humedad relativa (%), Temperatura potencial equivalente (K) 

y velocidad vertical (vector).  Composite Enero. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda columna día 

“D+1” 00Z. FUENTE: Elaboración propia. 

 

4.3.2. Febrero 

Durante el mes de febrero continúan las condiciones de verano, por lo que se seguirá 

analizando principalmente la formación de precipitación de trasvase. Se analizará la 

circulación en niveles altos, circulación y humedad en niveles medios; y circulación 

en niveles bajos.  

 

a. Atmósfera Alta: 

La presencia de la AB en este mes es más dominante, lo cual se nota en la figura 24 

de líneas de corriente. Presentando su núcleo en una posición cercana a la 

climatológica, es decir, entre sierra boliviana y frontera triple de Perú, Chile y 

Bolivia.  El núcleo se desplaza desde zona continental a marítima durante la corrida 

en 200 y 250 hPa. En 300 hPa la AB tiende a presentar un núcleo en zona marítima 

entre Tacna y Arica. Los vientos asociados a la AB se encuentran principalmente 

entre 0 a 5 m/s, sin embargo, los vientos que van de noreste a suroeste, es decir, de 

Amazonía a costa, son perpendiculares a la cordillera y con velocidades de 5 a 10 
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m/s, tendiendo a ser más intensos hacia el día “D”. Este patrón en altura puede ayudar 

a modelar el flujo en niveles medios, donde se produce el mayor intercambio de 

humedad, justamente cuando se presentan estas condiciones.  

 

 

Figura 24. Líneas de corriente (m/s). Composite Febrero. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z en 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

La vaguada al oeste de la AB se encuentra más profundizada hacia la Amazonía y el 

collado que se forma a 5°S sobre el mar se encuentra sobre frontera de Perú y 

Colombia en 200 y 250 hPa, sin embargo, en 300 hPa esta se encuentra más cercana 

a su posición climatológica.  

 

Los gráficos de vorticidad relativa en la figura 25 muestran la influencia de la AB 

predominantemente sobre el sur de la misma, afectando principalmente a Chile y 

Argentina, donde la vorticidad tiende a ser mayor debido a la mayor velocidad de los 

vientos. No obstante, sobre cordillera y costa central se registra divergencia por 

velocidad hacia sierra sur y centro, lo cual favorece el transporte de nubosidad y 

humedad hacia zona costera. La influencia de la vorticidad ciclónica producto de la 
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vaguada que se forma al oeste de la AB se encuentra distribuida para la zona norte 

del Perú. En zona centro predomina la vorticidad anticiclónica.  

 

Figura 25. Vorticidad relativa (s-1), altura geopotencial (dmg) y viento en vector. Composite Febrero. 

Primera columna día “D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z en 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 

 

Con respecto a la corriente en chorro en la figura 26, esta se encuentra al sur, entre 

las latitudes de 40 a 50°S, sin embargo, hacia el día “D+1” presenta una ondulación 

sobre la Patagonia, formando una vaguada. Esta empuja ligeramente a la AB hacia 

el noroeste.  
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Figura 26. Velocidad de viento (m/s) y viento en vector. Composite Febrero. En 200, 250 y 300 hPa. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

b. Atmósfera media: 

En 500 hPa, se presenta un patrón de vientos del este, desde Amazonía hasta zona 

marítima, lo cual favorece grandemente el transporte de humedad. Sin embargo, estos 

vientos tienden a ser menos intensos desde el día “D-2” al “D+1”, debido a que en la 

zona marítima el anticiclón que climatológicamente se encuentra sobre 20°S se 

debilita y desorganiza a medida que se acerca a los días “D” y “D+1”. Por otro lado, 

el anticiclón que se forma hacia hemisferio norte, sobre los 20°N, también se pierde 

intensidad a medida que llegamos al final del periodo de estudio. Los valores de 

velocidad de viento pasan de 5 a 8 m/s en el día “D-2” hacia valores de 0 a 5 m/s en 

los días “D” y “D+1”.  

 

De acuerdo al gráfico de vorticidad relativa (figura 27) en 500, 550 y 600 hPa, se 

registra vorticidad ciclónica ligera sobre la parte norte del anticiclón marítimo, en el 

flujo de este a oeste, específicamente el que transporta humedad de la selva a la costa 

peruana. Esto se debe a que a medida que se desorganiza la dorsal subtropical sobre 
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el mar, esta genera ondulaciones en su flujo, lo cual favorece la vorticidad relativa 

negativa y la formación de vaguadas de onda corta en la parte oceánica. 

 

Figura 27. Vorticidad relativa (s-1), altura geopotencial (dmg) y viento en vector. Composite Febrero. 

Primera columna día “D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z en 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 

 

La relación de mezcla sobre 500 hPa se encuentra en el rango de 4 – 5 g/Kg de 

acuerdo a la figura 28. Durante todos los días analizados, se puede ver paso de 

humedad hacia zona costera, sin embargo, esta es mayor a medida que nos acercamos 

a los días “D” y “D+1”. A pesar que los valores de relación de mezcla se mantienen, 

el área de influencia de la relación de mezcla es mayor, afectando no solo hasta el 

sur de Ancash, sino también hasta La Libertad. Durante el día “D+1” a las 00Z y a 

las 06Z se presenta un paso de humedad hacia zona costera, lo cual indica que hay 

condiciones favorables para la formación de precipitación por trasvase.   
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Figura 28. Relación de mezcla (g/Kg) y viento en vector. Composite Febrero. En 500 hPa. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

En 550 hPa (figura 29), se registró mayores valores de relación de mezcla sobre la 

zona de cordillera e incluso mayor penetración de masa húmeda hacia la zona 

marítima, llegando hasta longitudes de 85°W. A medida que se acerca a los días “D” 

y “D+1” se registra un aumento sobre la humedad en la vertiente occidental y Lima, 

de 1 – 2 g/Kg de relación de mezcla, llegando a valores entre 7 – 8 g/Kg. Así mismo, 

este aumento en la relación de mezcla también se refleja en la humedad relativa, ya 

que presenta un patrón similar en cuanto a su desplazamiento sobre mar. Esta registra 

valores entre 80 – 90 por ciento en zona costera, mientras que en cordillera se 

registran valores aún mayores, entre 90 – 100 por ciento de humedad relativa. Estos 

valores se registran al acercarnos a los días “D” y “D+1”.  
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Figura 29. Relación de mezcla (g/Kg) y viento en vector. Composite Febrero. En 550 hPa. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En la figura 30 de líneas de corriente en 600 hPa, el anticiclón sobre el océano 

pacifico se encuentra más al este de su posición climatológica, es decir, más cercano 

a la costa peruana durante los días “D – 2” y “D – 1”. No obstante, al momento de 

acercarnos hacia los días “D” y “D+1”. Este desplaza su núcleo hacia el norte 

mientras que el flujo cercano a la zona costera se desorganiza y facilita la formación 

de ondas cortas. De manera similar sucede con el anticiclón sobre el océano atlántico, 

el cual pierde intensidad hacia los días “D” y “D+1”, lo cual hace que el flujo sea 

más desordenado en la parte amazónica de Brasil, y por lo tanto favorece la 

formación de ondas cortas que se desplazan desde la selva hacia la zona costera en 

la región centro del Perú. La formación de estas ondas facilita el paso de una vaguada 

invertida, desde la Amazonía de Brasil hacia la sierra y costa peruana, presentando 

la zona de mal tiempo hacia el tiempo 06Z del día “D+1”. Previamente durante las 

primeras horas del día “D” se registra el paso de vaguadas de onda corta sobre la 

selva, sierra e incluso costa peruana. Estas, junto a la vaguada invertida que se forma 

en las próximas horas podrían ser factores gatilladores para la formación de lluvia de 

trasvase, una vez que ya se han formado tormentas en la sierra. La vorticidad relativa 
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sobre la zona costera presenta ligeros valores ciclónicos durante estos eventos de 

vagadas cortas y durante el paso de la vaguada invertida, por lo que es una forzante 

a tomar en cuenta.  

 

Figura 30. Líneas de corriente (m/s). Composite Febrero. En 600 hPa FUENTE: Elaboración propia. 

 

La relación de mezcla en 600 hPa (figura 31) sobre la zona costera centro se registra 

entre 8 – 9 g/Kg durante los 4 días de estudio. Hacia los días “D” y “D+1” se registra 

una mayor área de penetración de humedad no solo en zona costera, sino también en 

zona marítima, lo cual favorece grandemente la formación de precipitación por 

trasvase.  

Durante este mes los valores de la humedad relativa promedio de 600 – 300 hPa 

(figura 32) fueron más altos. La capa atmosférica húmeda, en general paso la 

cordillera en los 4 días de la corrida, sin embargo, en los días “D” y “D+1” se registró 

un mayor paso de masa de aire húmedo no solo a zona costera, sino también a zona 

marítima en el centro del país, llegando incluso hasta 80°W durante el día “D+1” a 

las 06Z. La humedad relativa promedio llego hasta valores de incluso 80 por ciento 

sobre Lima y Callao. La anomalía de HR muestra valores negativos durante los 

primeros días del periodo de estudio, sin embargo, al llegar al día “D+1” a las 00Z 

se alejan los valores negativos y toma paso una anomalía positiva de HR sobre la 

cordillera central, e incluso llegando hacia costa y océano. 
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Figura 31. Relación de mezcla (g/Kg) y viento en vector. Composite Febrero. En 600 hPa. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 32. Humedad relativa (%) y viento (vector) promedio en 300 a 600 hPa. FUENTE: 

Elaboración propia. 
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c. Atmósfera baja: 

En la figura 33 de líneas de corriente en 850 hPa se registra un patrón de APSO muy 

cercano a su climatología, con configuración zonal. En zona costera peruana, se 

registra la persistencia de la vaguada costera, alejada de la costa peruana, por lo que 

permite la entrada de vientos del norte y no favorece la formación de precipitación 

por llovizna. En la parte marítima cerca a la costa, el flujo nuevamente es muy 

dependiente del ciclo horario, sin embargo, predomina un patrón de vientos paralelos 

a la costa peruana con dirección norte. Al oeste de la vaguada costera, se registra un 

flujo de vientos con dirección más definido, siendo este del sur.  

 

 

Figura 33. Líneas de corriente (m/s). Composite Febrero. En 850 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Observando la anomalía de relación de mezcla en la figura 34, se puede ver que existe 

un flujo de viento húmedo proveniente del norte, como una lengua de humedad que 

llega hasta el departamento de Lima. En las últimas 2 salidas se registra un ligero 

aumento en la relación de mezcla en Lima y Callao, así como en parte de la vertiente 

occidental. Es posible que parte de esta humedad contribuya a la formación de 

precipitación por trasvase.  
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En niveles por debajo de 850 hPa predomina el flujo del sur, paralelo a la costa 

peruana, con presencia de vaguada costera en algunos tiempos a 900 hPa. El flujo 

registra velocidades de 6 – 8 m/s.  

 

 

Figura 34. Anomalía de relación de mezcla (g/Kg) y viento en vector. Composite Febrero. En 850 hPa. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

d. Superficie: 

La presión reducida a nivel del mar muestra condiciones similares a su climatología 

en la figura 35, especialmente con respecto al APSO. Sin embargo, durante el día 

“D-2” se registra un APSO con doble núcleo de 1020 hPa, hacia los siguientes días 

este pasa a ser un solo núcleo con la misma intensidad. Durante los días “D-1” y “D” 

pasa rápidamente una vaguada por el sur del APSO, lo cual lo empuja hacia el norte, 

sin embargo, hacia el día “D+1” el anticiclón se intensifica llegando a 1023 hPa y 

regresando al sur.  Estas condiciones no generan un aumento en la velocidad de 

viento en la costa central.  
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Figura 35. Presión reducida a nivel del mar (hPa) y viento en vector (850 hPa). Composite Febrero. 

En 850 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

e. Cortes transversales y temporales: 

En el corte transversal de humedad de la figura 36, se registra un aumento de la 

humedad relativa sobre el tope de la cordillera a medida, a medida que se acerca los 

días “D” y “D+1”. El paso de la humedad desde la sierra hasta zona costera es la 

componente más importante de la precipitación por trasvase. Las mismas 

condiciones se encuentran al analizar los cortes temporales de humedad relativa, 

donde se aprecia transporte de masa de humedad hacia el día “D”, donde se levanta 

mayor contenido de humedad que en los demás días.  
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Figura 36. Corte latitudinal (12°S) de humedad relativa (%), temperatura potencial equivalente (K) 

y velocidad vertical (vector). Composite Febrero. FUENTE: Elaboración propia. 

 

4.3.3. Marzo 

Durante el mes de marzo continuamos con patrones de verano, los cuales son más 

intensos y definidos.  

 

a. Atmosfera alta: 

En la figura 38 de líneas de corriente, en 200 hPa, la AB se presenta alrededor de su 

posición climatológica. Con un giro anticiclónico cerrado y definido que facilita el 

flujo del este sobre la cordillera y costa centro; y por lo tanto también modela el flujo 

en niveles inferiores para presentar la misma dirección y facilitar el transporte de 

humedad desde la selva, hacia la sierra y consecuentemente a la costa. La vorticidad 

en esta región evidencia el dominio de la dorsal subtropical o AB en la zona sur del 

Perú. Hacia la parte norte, se registra una ligera vaguada, asociada también a un 

collado, que se forma climatológicamente en costas ecuatorianas, sin embargo, ahora 

se encuentra al sur, en latitudes entre 5 a 15°S. La vorticidad ciclónica asociada a la 

vaguada en la parte sur del collado no llega a afectar a Lima.  

En 250 hPa (figura 38), la AB también se presenta alrededor de su posición 

climatológica. Favoreciendo el flujo del este sobre la sierra y costa del Perú, 

principalmente sobre la zona norte, donde presenta mayores valores de velocidad. La 
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vaguada que se forma al oeste de la AB se encuentra limitada y poco intensa durante 

este mes, al ver la salida con vorticidad, esta limita su influencia hacia la zona de 

costa norte en el Perú. El resto de Perú y la zona norte de Chile presentan vorticidad 

anticiclónica en la figura 37.  

 

 

Figura 37. Vorticidad relativa (s-1), altura geopotencial (dmg) y viento (vector). Composite Marzo. 

Primera columna día “D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z. En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 

En las líneas de corriente en300 hPa de la figura 38, la AB también se encuentra 

presente. Sin embargo, esta no presenta vientos de gran intensidad durante los 4 días 

de análisis. Dentro del periodo de estudio, la velocidad de viento varía entre 0 a 5 

m/s. el núcleo de la AB se mantiene cercano a su posición climatológica, pero con 

tendencia a mantenerse sobre el mar entre Perú y Chile. El flujo de vientos del este 

sobre cordillera y zona costera se mantiene gracias al dipolo entre 2 sistemas 

anticiclónicos, 1 en hemisferio norte, y el otro en el sur.  
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Figura 38. Líneas de Corriente (m/s). Composite Marzo. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z. En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

b. Atmosfera media: 

En la figura 39 de líneas de corriente a 500 hPa se encuentra un dipolo atmosférico 

entre 2 sistemas anticiclónicos de hemisferios distintos, al igual como se observó en 

300 hPa. Este dipolo facilita el paso de vientos del este hacia el oeste, con vientos 

más intensos hacia la zona norte del Perú. Sobre la zona centro, los vientos tienden a 

ser más intensos al entrar al mar, lo cual favorece la divergencia por velocidad. El 

Anticiclón que se forma con núcleo sobre el mar peruano y chileno tiende a 

desorganizarse hacia el final del periodo de estudio, incluso llegando a presentar 

doble núcleo hacia el día “D+1”.  
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Figura 39. Líneas de Corriente (m/s). Composite Marzo. En 500 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

En la figura 40 de líneas de corriente a 600 hPa, se registra el sistema dipolo 

nuevamente en el día “D-2” a pesar que el dipolo no está presente en la climatología 

de líneas de corriente de este nivel. Sin embargo, este se va desacoplando hacia el 

final del periodo de estudio acercándose a su posición climatológica. El anticiclón en 

hemisferio norte se desplaza hacia el noreste, mientras que el anticiclón de hemisferio 

sur se desplaza hacia el suroeste. Sin embargo, el flujo de vientos del este se mantiene 

sobre la zona norte y centro del Perú con paso de ondas cortas, que traen vaguadas 

invertidas hacia la sierra y costa del país, actuando como gatilladores convectivos.  
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Figura 40. Líneas de Corriente (m/s). Composite Marzo. En 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

La relación de mezcla en 500 hPa (figura 41) muestra valores de 4 – 5 g/Kg de vapor 

de agua sobre cordillera, los cuales llegan hacia zona costera hacia los días “D-1”, 

“D” y “D+1”. El paso de la humedad es más evidente hacia la zona norte, afectando 

principalmente hacia Áncash y La Libertad. En Lima se presenta un paso de humedad 

hacia la zona costera, sin embargo, es necesario que la humedad no solo llegue a zona 

costera, sino también a sola marítima. Por otro lado, en 600 hPa (figura 41), el patrón 

de humedad es más fuerte. Desde el primer día del periodo de análisis se registra paso 

de humedad desde la selva hasta la costa, siendo esta más fuerte en la zona norte. A 

medida que nos acercamos a los días “D” y “D+1” se encuentra mayor paso de 

humedad hacia la sierra y costa centro. Se llega a valores de incluso 9 – 10 g/Kg 

sobre la ciudad de Lima y parte de vertiente occidental.  
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Figura 41. Relación de mezcla (g/Kg) y viento (vector). Composite Marzo. En 500, 550 y 600 hPa. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la humedad relativa promedio en la capa de 600 a 300 hPa en la figura 

42, esta se mantuvo con valores altos para la zona de sierra, tanto norte como centro, 

e incluso llegando a pasar hacia zona costera y marítima principalmente hacia la zona 

norte. El flujo promedio de vientos en la parte norte y centro es del este. Los valores 

de humedad en este mes van desde 65 – 68  por ciento, sin embargo, en los días “D 

y D+1” a las 00Z se registran valores de 70 – 75  por ciento de humedad, tanto para 

la vertiente occidental como para la costera e incluso parte de la zona oceánica.  

g/Kg 
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Figura 42. Humedad relativa (%) y viento (vector) Promedio en los niveles 300 y 600 hPa.  

Composite Marzo. FUENTE: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la anomalía de relación de mezcla en 600 hPa de la figura 43, en los 2 

primeros días del periodo de estudio se presenta déficit de humedad en la costa y 

sierra centro, así como en el sur. A medida que nos acercamos a los días “D y D+1” 

esta anomalía negativa desaparece y se imponen valores de condiciones normales, es 

decir, tampoco se llega a un superávit de humedad hacia estos días. De igual manera, 

la anomalía de humedad relativa en 600 hPa muestra que durante los días “D-2” y 

“D-1” se presentan anomalías negativas, sin embargo al aproximarse el día “D+1” a 

las 00Z se presenta anomalía positiva y rápidamente esta se desplaza hacia el océano, 

pasando por la costa centro, específicamente, sobre la ciudad de Lima, lo cual 

evidencia un paso de humedad durante el momento de mayor probabilidad de 

formación de lluvia en Lima.  
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Figura 43. Anomalía de relación de mezcla (g/Kg). Composite Marzo. En 600 hPa. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 

c. Atmosfera baja:  

En las líneas de corriente en 850 hPa de la figura 44, se registra un patrón de 

Anticiclón muy dominante de manera zonal sobre los 33°S de latitud.  Sobre la zona 

costera peruana se presenta la vaguada costera, la cual se mantiene cerca y paralela a 

la costa peruana a medida que nos acercamos a los días “D y D+1”, la vorticidad 

muestra que se mantiene la vorticidad negativa (ciclónica) en la zona marítima.  
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Figura 44. Líneas de Corriente (m/s). Composite Marzo. En 850 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Como es de esperarse, la humedad relativa es alta en zonas por debajo de la capa 

limite marítima, por lo que es de mayor utilidad analizar las anomalías de humedad. 

En 850 hPa se registran anomalías positivas de relación de mezcla (figura 45) a lo 

largo de la costa norte y centro peruanas, a manera de una lengua de humedad 

acompañada de vientos del norte que las transportan hasta la zona centro del país. A 

medida que el tiempo avanza hacia los días “D y D+1” la lengua de humedad tiende 

a llegar hasta Lima metropolitana.  

 

 

Figura 45. Anomalía de relación de mezcla (g/Kg) y viento (vector). Composite Marzo. En 850 hPa. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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El GDI en la figura 46 muestra valores entre 40 y 55 para la vertiente occidental de 

la sierra, lo cual favorece grandemente la formación de tormentas y por lo tanto el 

paso de humedad hacia la zona costera peruana. Es posible que parte de la humedad 

que se presenta en niveles bajos, la cual es superior a lo normal facilite el incremento 

en los valores del GDI por medio de inestabilidad condicional, la cual, al agregarse 

humedad, favorece la inestabilidad de la parcela.  

 

Figura 46. Índice Gálvez Davison (GDI) y viento en 850 hPa (vector). Composite Marzo. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 

d. Superficie: 

El APSO en la figura 47 se mantiene cercano a su posición climatológica, con un 

núcleo cercano a los 35°S y 95°W. Se registra predominancia de los vientos del sur 

y paralelos a la costa sobre el Pacífico peruano. El núcleo del anticiclón ronda los 

1020 hPa, sin embargo, durante el día “D+1” a las 06Z este se intensifica llegando a 

un valor de 1023 hPa.   

En las líneas de corriente, se puede inferir la formación de una doble ZCIT. La que 

se encuentra al sur, está entre las latitudes de 2 y 5°S llegaría hasta costas de Piura.  
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Figura 47. Presión reducida a nivel del mar (hPa) y vectores de viento en 850 hPa. Composite 

Marzo. En superficie. FUENTE: Elaboración propia. 

 

e. Cortes transversales y temporales: 

Al igual que en los meses anteriores, en el corte transversal de humedad sobre la 

latitud de 12°S (figura 48), se mantiene gran cantidad de humedad bajo la capa limite 

marina, en el océano. Sin embargo, el cuerpo de humedad más importante se 

encuentra en la parte Amazónica y sierra del Perú. Durante los primeros días y horas 

del periodo de estudio, se registran valores de humedad de que llegan hasta 80 por 

ciento sobre las partes altas de la cordillera, incluso trasvasando parte de la humedad 

a la vertiente occidental. Cuando se llega al día “D+1” a las 00Z, se alcanzan los 

valores más altos de humedad en vertiente occidental, superiores a 86 por ciento. 

Esto implica que cuando nos aproximamos al momento del trasvase sobre Lima, la 

humedad que se trasvasa es presumiblemente mayor y está contenida dentro de una 

masa de aire que se contiene más saturada.  
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Figura 48. Corte latitudinal (12°S) de humedad relativa (%), temperatura potencial equivalente (K) y 

viento (vector). Composite Marzo. FUENTE: Elaboración propia. 

 

4.3.4. Abril 

Durante el mes de abril se buscará ambos patrones, de formación de lluvia por 

trasvase y el de formación de llovizna. Es por ello que el análisis continuará siendo 

de atmósfera alta, media y baja. También se incluirá el nivel de superficie y los cortes 

transversales y temporales.  

a. Atmósfera alta: 

En las líneas de corriente a 200 hPa de la figura 49, la AB no se encuentra, a pesar 

de aun ser parte de la climatología en el mes de abril. Por el contrario, se registra un 

patrón más cercano al de otoño, con ausencia de AB y presencia de flujo del oeste 

sobre el Perú con valores entre 15 a 25 m/s en el centro del Perú. El flujo del oeste 

que entra hacia territorio peruano, está sustentado por 2 vaguadas, una que se forma 

en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. La primera tiene un eje sobre los 

80°W y la segunda sobre 90°W. La vaguada que se encuentra en el hemisferio sur, 

va acercándose de oeste a este hacia las costas sudamericanas, hacia los días “D” y 

“D+1” esta se encuentra en la posición descrita anteriormente. De acuerdo a la 
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vorticidad, la influencia de la vaguada de HS se mantiene sobre el mar, no llegando 

hacia la costa peruana. Por el contrario, en esta región predomina la vorticidad 

positiva, generada por la vaguada de hemisferio norte que llega a tener influencia en 

HS.  

En cuanto a la corriente en chorro, esta se encuentra presente en la parte delantera de 

la vaguada presente en HS, durante los 2 primero días del análisis, sin embargo, a 

partir del día “D” esta se debilita. Hacia el último tiempo de análisis (“D+1” 00Z) se 

observa que la corriente en chorro vuelve a acoplarse con la parte delantera de la 

vaguada, dándole una configuración meridional.  

En 250 hPa se presentan condiciones similares a las de 200 hPa en la figura 49. 

También se presenta una doble vaguada en ambos hemisferios para impulsar el flujo 

del oeste hacia el territorio peruano. Por otro lado, la vaguada sobre hemisferio sur, 

con un eje sobre 95°W se presenta más intensa y profunda hacia los días “D-2” y “D-

1”. Luego de estos días esta se desplaza hacia el oeste ganando más amplitud en la 

onda. Otro factor a destacar es que en este nivel durante los primeros tiempos del 

periodo de análisis se forma una dorsal sobre la Amazonía, sin embargo, esta se 

desorganiza rápidamente hacia el día siguiente. La vorticidad ciclónica asociada a la 

vaguada sobre el Pacífico se mantiene principalmente entre los 90 y 80°W de 

longitud. Por otro lado, la dorsal subtropical es evidente con un eje sobre 65°W y 

hacia el sur de los 20°S.  

La corriente en chorro en la figura 50 muestra un patrón similar a la de 200 hPa. Un 

brazo del chorro sobre la zona delantera de la vaguada el cual solo se presenta durante 

el primer día del análisis para debilitarse rápidamente hacia el segundo día. Sobre los 

40 a 50°S de latitud se registra un chorro de configuración zonal con velocidades 

entre 50 a 30 m/s.  

En las líneas de corriente a 300 hPa en la figura 49, se encuentra nuevamente un 

dipolo entre 2 vaguadas, una en cada hemisferio, el cual nuevamente, no es un patrón 

presente en su climatología. Por otro lado, se encuentra un sistema de dorsal 

subtropical, poco organizado, cerca de la posición climatológica de la AB. Este 

sistema se mantiene durante los primeros días del periodo de estudio, sin embargo, 

se debilita hacia el día “D+1”. 

En este nivel la vaguada de HS llega a tener cierta influencia sobre la costa peruana, 

favoreciendo la vorticidad ciclónica sobre la costa y sierra centro de manera ligera, 

especialmente durante los días “D y D+1”. La corriente en chorro presenta una 
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configuración netamente zonal, sin embargo, llega a formar algunos núcleos aislados 

en la parte delantera de la vaguada, sobre la cuenca del rio de La Plata.  

 

Figura 49. Líneas de corriente (m/s). Composite Abril. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Figura 50. Velocidad de viento (m/s) y viento en vector. Composite Abril. Primera columna día “D-2” 

00Z, segunda columna día “D+1” 00Z. En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

m/s 

m/s 
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b. Atmósfera media: 

En las líneas de corriente a 500 hPa de la figura 51, se presenta una vaguada con un 

eje sobre los 90°W en el día “D-2” y una amplitud de 15 a 40°S. Esta vaguada genera 

aceleración del flujo del este, el cual es parte del sistema anticiclónico que se 

desarrolla sobre Bolivia y Brasil. A medida que nos acercamos al día “D+1”, este 

sistema se desplaza hacia el este, llegando a tener su eje en 85°W. La Vaguada 

presenta vientos de 5 a 10 m/s en su parte delantera, la cual interactúa con parte la 

dorsal que genera flujo del este sobre el Perú. Esto facilita que el flujo acelere una 

vez alcanzado el espacio marino del Perú y por lo tanto que se genere divergencia 

por velocidad en la zona costera, así facilitando la formación de lluvia por trasvase 

en el área de estudio.  

 

 

Figura 51. Líneas de corriente (m/s). Composite Abril. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z. En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

Condiciones similares se encuentran en las líneas de corriente a 600 hPa (figura 51), 

en donde también se presentan la vaguada sobre y Pacífico y un sistema anticiclónico 

sobre continente. La diferencia es que en este nivel la circulación anticiclónica se 

encuentra más intensa, con un núcleo sobre el mar y generando mayor influencia en 

la zona continental y oceánica del territorio peruano.  

m/s 
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En cuanto a la humedad, en el nivel de 500 hPa (figura 52), esta no se encuentra 

presente en valores superiores a los 4 g/Kg, solo se observa humedad en parte de la 

cordillera, de la vertiente oriental e incluso parte de la occidental sobre el sur del 

departamento de Lima durante los días “D” y “D+1”. Como es de esperarse, en los 

niveles de 550 y 600 hPa se registra mayor contenido de humedad. En 550 hPa (figura 

52) se observa humedad por encima de 4 g/Kg sobre la zona costera y oceánica de 

Lima desde el primer tiempo del periodo de análisis. A medida que se avanza en el 

periodo de análisis, la humedad va penetrando más en la zona oceánica, lo cual, 

sumado a valores de 5 – 6 g/Kg de relación de mezcla sobre Lima. En 600 hPa (figura 

52) la relación de mezcla alcanza valores mayores, sin embargo, la penetración de 

humedad se vuelve menor a medida que se avanza en el periodo de estudio. Esta es 

mayor durante los días “D-2” y “D-1” y posteriormente hacia los días “D” y “D+1” 

esta se mantiene sobre la parte oceánica, pero abarcando menor área. Sobre Lima se 

presentan valores de 7 – 8 g/Kg de humedad, los cuales son menores a lo encontrado 

en los meses de febrero y marzo. Es importante recalcar que, si bien es cierto que hay 

trasvase de humedad de la selva hacia la zona costera y oceánica, esta se encuentra 

presenta aun en este mes de manera climatológica, es decir la climatología del mes 

muestra que en el nivel de 600 hPa aún se presenta trasvase de humedad.  

 

 

Figura 52. Relación de mezcla (g/Kg) y viento en vector. Composite Abril. Primera columna día “D-2” 

00Z, segunda columna día “D+1” 00Z. En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

g/Kg 
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La humedad relativa promedio de los niveles 300 – 600 hPa en la figura 53 no 

muestra señales significativas de poder formar lluvia de trasvase sobre Lima y Callao. 

A diferencia de los meses anteriores, los valores de humedad sobre la cordillera y la 

costa se encuentran entre los 50 y 60 por ciento. A pesar de los bajos valores de 

humedad, es importante recalcar que la humedad relativa sobre la sierra y costa 

presenta una tendencia a aumentar a medida que se llega al día “D”. Los vectores de 

viento promedio muestran que ya no hay un flujo del este en la columna de 300 a 600 

hPa, lo cual, sumado a la baja humedad, no apoya a la formación de lluvia de trasvase. 

Otro factor importante a tomar en cuenta es la proximidad de una masa de aire seca 

que se aproxima desde el oeste hacia el Perú, asociada a la vaguada en el océano 

Pacífico. Esto indica que el patrón de invierno se aproxima.  

 

 

Figura 53. Humedad relativa (%) y viento (vector) promedio entre 300 y 600 hPa. Composite Abril. 

En 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Con respecto a las anomalías de relación de mezcla a 600 hPa en la figura 54, a pesar 

de presentar bajos valores, estos superaron la normal climática durante el periodo de 

estudio. Durante los días “D-2” y “D-1” se mantiene un patrón de anomalías 

negativas sobre la costa y sierra sur. Al llegar a los días “D” y “D+1” se presenta un 

flujo de humedad proveniente del norte y noreste que trae humedad a la costa central 
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llegando valores de 1.5 g/Kg de anomalía no solo en la parte continental si no también 

hacia la parte oceánica.  

 

 

Figura 54. Anomalía de relación de mezcla (g/Kg) y viento en vector. Composite Abril. En 600 

hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

c. Atmósfera baja: 

En la costa peruana predomina el patrón de vientos del sur y sureste en las líneas de 

corriente a 850 hPa de la figura 55, sin embargo, durante las 12 y 18Z de los días del 

periodo de estudio se registra la formación de la vaguada costera con poca actividad 

e influencia sobre la costa peruana, lo cual no ayuda al paso de vientos del norte en 

la costa peruana. Por otro lado, el APSO se encuentra con un núcleo sobre los 30°S 

y una configuración zonal, este se encuentra ligeramente más al sur de su 

climatología, además que hacia los días “D” y “D+1” este tiende a alejarse de su 

climatología desplazándose hacia el oeste incluso llegando más allá de 120°W.  

 

g/Kg 



 

75 
 

 

Figura 55. Líneas de corriente (m/s). Composite Abril. En 850 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Con respecto al jet de bajos niveles en la figura 56, este no llegó a superar velocidades 

de 12 m/s en ninguno de los niveles de 900, 925, 950, 975 y 1000 hPa. Sin embargo, 

si se pudo observar que las velocidades de viento tienden a ser mayores durante los 

días “D-2” y “D-1”. Las mayores velocidades de viento se alcanzaron en el nivel de 

950 hPa. Esto es particularmente útil para la formación de precipitación por llovizna, 

ya que días anteriores al evento de llovizna, en este caso entre los días “D” y “D+1”, 

se necesita que haya mayores velocidades de viento para poder maximizar la 

evaporación sobre el océano y transportarla hacia Lima. Esto incrementa la humedad 

absoluta presente en la atmósfera comprendida dentro de la capa límite marina. Esto 

sucede en las salidas de anomalía de relación de mezcla al nivel de 1000 hPa, en 

donde se puede ver a lo largo de la costa anomalías positivas, siendo estas más 

intensas en los días “D-2” y “D-1”, acorde a los días de mayor velocidad de viento. 

A pesar que hay una tendencia a reducir el área de anomalía positiva, los valores de 

2 g/Kg de anomalía se mantienen frente a las costas de Lima.  
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Figura 56. Velocidad de viento (m/s) y viento en vector. Composite Abril. Primera columna día “D-2” 

00Z, segunda columna día “D+1” 00Z. En 900, 925, 950, 975 y 1000 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Por otro lado, otro factor que favorece la llovizna es la presencia de inversión térmica, 

la cual se evaluó con la diferencia de temperaturas en los niveles de 950 a 850 hPa 

en la figura 57. Esta se encuentra presente en las costas peruanas, siendo más intensa 

en los 2 primeros días del periodo de estudio. En los días “D” y “D+1” se registró un 

ligero retroceso de la inversión térmica en las costas de Lima, sin embargo, esta aún 

se encuentra presente. 
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Figura 57. Diferencia de temperatura (°C) entre 950 y 850 hPa y viento en vector. Composite Abril. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

d. Superficie: 

En la figura 58, el APSO empieza con un núcleo de 1023 hPa en el día “D-2”, sin 

embargo, a medida que pasan los días este se desplaza hacia el oeste, pasando de un 

núcleo con posición 105°W, a estar a 125°W. Durante el primer día de análisis se 

encuentra una ligera vaguada sobre las costas de chile, al sur del APSO. Esta baja 

empuja parte de la dorsal del APSO hacia el norte, lo cual favorece el aumento de la 

velocidad de viento en la costa peruana debido a que se incrementa el gradiente 

horizontal de presión. Es por ello que durante los 2 primeros días del análisis se tienen 

mayores velocidades de viento que favorecieron en maximizar la evaporación y por 

ende la humedad absoluta.  
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Figura 58. Presión reducida a nivel del mar (hPa) y viento en vector. Composite Abril. En superficie. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

e. Cortes transversales y temporales: 

Durante este mes se registró el paso de humedad desde la selva a la sierra, de la 

misma forma que se dio en los meses anteriores con el uso de un corte latitudinal en 

la figura 59. En los primeros días del periodo de estudio, en los días “D-2” y “D-1” 

no se registró un paso de humedad importante desde la vertiente oriental hacia la 

occidental. No obstante, al llegar a los días “D” y “D+1” se registra el paso de valores 

superiores a 86 por ciento de humedad hacia las zonas altas de la vertiente occidental.   

 

hPa 



 

79 
 

 

Figura 59. corte latitudinal (12°S) de humedad relativa (%), temperatura potencial equivalente (K) y 

velocidad vertical (vector). Composite Abril. En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

4.3.5. Mayo 

En el mes de mayo los patrones de verano ya no se encuentran presentes, por lo que 

la probabilidad de lluvia por trasvase es casi nula. En su lugar se estudiará más a 

fondo los patrones de formación de llovizna, es decir, haciendo mayor énfasis en 

atmósfera baja. 

 

a. Atmósfera alta: 

Las líneas de corriente a 200 hPa en la figura 60 registran ausencia de AB, lo cual 

favorece el paso del flujo del este sobre el Perú. Hacia el sur se registra mayores 

valores de velocidad de viento, alrededor de 15 a 20 m/s, mientras que en la zona 

centro se registran velocidades entre 5 a 15 m/s. La dorsal que se forma 

climatológicamente sobre el Pacífico ecuatorial se encuentra inclinada hacia el sur. 

De manera general, no se encuentran diferencias sustanciales en la circulación con 

respecto al paso de los días durante el periodo de estudio. La vorticidad relativa 

muestra un fuerte patrón positivo, es decir vorticidad anticiclónica sobre la región 

tropical del área de estudio en Sudamérica.  
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En las líneas de corriente a 250 hPa en la figura 60 se registra un panorama similar 

al de 200 hPa, con la diferencia que la dorsal que se encuentra alrededor del Pacífico 

ecuatorial se intensifica y llega a ser una circulación cerrada hacia el día “D-1”. Esto 

genera que se intensifique una vaguada con eje en 80°W y amplitud entre 5 y 15°S. 

Hacia los días “D” y “D+1” esta se profundiza, sin embargo, su zona de mal tiempo 

se encuentra principalmente en la sierra y selva, por lo que no se espera que esta 

genere precipitaciones en la costa. Al evaluar la vorticidad relativa en este nivel  

(figura 61), se ve el mismo patrón de vorticidad positiva anticiclónica sobre la región 

tropical de Sudamérica. Sin embargo, debido a la vaguada descrita, se desarrolla una 

región de vorticidad negativa (ciclónica) alrededor de los 10°S.  

En 300 hPa (figura 60) la dorsal del pacífico ecuatorial se encuentra más intensa, con 

una circulación cerrada con núcleo sobre los 9°S y los 105°W. Esta dorsal más 

intensa, genera que la vaguada descrita en 250 hPa se profundice más. En los días 

“D” y “D+1” esta vaguada se mantiene más intensa sobre el norte del país, ya que, al 

evaluar la vorticidad relativa, esta afecta a la sierra norte y costa norte. Al igual que 

en los niveles anteriores, durante todo el periodo de estudio se mantiene el flujo de 

viento del este, con valores de velocidad entre 5 a 15 m/s sobre el centro del país.  

 

 

Figura 60. Líneas de corriente (m/s). Composite Mayo. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 61. Vorticidad relativa (s-1), altura geopotencial (dmg) y viento (vector). Composite Mayo. 

Primera columna día “D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 62. Velocidad de viento (m/s) y viento (vector). Composite Mayo. Primera columna día “D-2” 

00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

s-1 

m/s 

 

 



 

82 
 

La corriente en chorro se encuentra más intensa en 200 hPa (figura 62), ubicándose 

entre 20°S y 45°S de latitud, con una configuración netamente zonal. Hacia niveles 

inferiores como 250 y 300 hPa, esta pierde área de influencia y se desplaza más hacia 

el sur, encontrándose en 300 hPa solamente dentro de 30 y 40°S.  

 

b. Atmósfera media: 

En las líneas de corriente a 500 hPa en la figura 63, predomina el flujo del este por 

el norte del país, mientras que por el sur el flujo del oeste. Debido a la formación de 

sistemas anticiclónicos a lo largo de la latitud de 10°S, sobre el centro del país se 

registra el núcleo de pequeños sistemas con giro horario (anticiclónico), lo cual no 

favorece para presentar un patrón definido que afecte a Lima. Durante los primeros 

días este patrón se observa como una dorsal, sin embargo, a medida que se acerca a 

los días “D” y “D+1” este tiende a formar pequeños vórtices anticiclónicos sobre el 

centro de Perú. 

En 600 hPa (figura 63) se presentan condiciones similares. Patrón de dorsal sobre la 

zona norte y centro del Perú en los primeros días de la salida, en “D-2” y “D-1”. 

Hacia el día D tiende a formar un vórtice ciclónico cerrado, el cual desorganiza el 

flujo de viento sobre la sierra centro y también sobre Lima.  

 

Figura 63. Líneas de corriente (m/s). Composite Mayo. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 
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Con respecto a la relación de mezcla en la figura 64, esta se encuentra con valores 

por debajo de lo presentado en verano. En 500 hPa no se observó áreas con valores 

superiores a los 4 g/Kg en el Perú en ningún tiempo del periodo de estudio. En el 

nivel de 550 hPa si se presenta más humedad, sin embargo, esta se mantiene del lado 

de la vertiente oriental de la cordillera, tanto para norte, centro y sur. Esto debido a 

la ausencia de vientos del este en estas regiones. Por último, en el nivel de 600 hPa, 

la relación de mezcla superior a 4 g/Kg llega a pasar la cordillera en la sierra norte y 

centro. Los valores alcanzados en la costa de Lima son de 4 a 5 g/Kg, muy bajos con 

respecto a los encontrados en los meses de verano, donde se llegaba a alcanzar el 

doble. Incluso se observó que la relación de mezcla tiende a disminuir sutilmente 

hacia el día “D+1”, lo cual no favorece a la formación de precipitación por trasvase.  

 

 

Figura 64. Relación de mezcla (g/Kg) y viento (vector). Composite Mayo. Primera columna día “D-2” 

00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

La humedad relativa promedio entre 300 y 600 hPa en la figura 65 no muestra valores 

significativos, llega a ser incluso menor a 40 por ciento en Lima, debido a la cercanía 

de una masa seca sobre el Pacífico. A pesar que no se presenta un flujo promedio del 

g/Kg 
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este, los bordes de la masa seca se encuentran en Lima. Durante todo el periodo de 

análisis se registran estos bajos valores de humedad relativa promedio.  

 

 

Figura 65. Humedad relativa (%) y viento (vector) Promedio en 600 y 300 hPa. Composite Mayo. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

c. Atmósfera baja: 

En 850 hPa se observa el APSO con una posición más al oeste de la climatología, 

con un núcleo en 110W y 24°S en configuración zonal, en la figura 66. Este es el 

panorama durante el primer día del análisis, a medida que se avanza, hacia el día “D-

1”, el núcleo del APSO se desplaza a una posición de 95°W y cuando llega los días 

“D” y “D+1”, el núcleo del APSO llega a 85°W. Es decir, a medida que nos 

acercamos al día “D” de llovizna, el anticiclón se aproxima a nuestras costas, junto 

con él, se intensifican los vientos del sur paralelos a la costa peruana. Estos, pasaron 

de valores de 0 – 4 m/s en los días “D-2” y “D-1”, a valores de 4 – 6 m/s en los días 

“D” y “D+1”.  
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Figura 66. Líneas de corriente (m/s). Composite Mayo. En 850 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

En los niveles por debajo de 850 hPa, se registra un patrón de vientos similar al 

expuesto anteriormente. El APSO se encuentra al oeste, desplazado por una vaguada 

con eje sobre los 90°W. El rápido debilitamiento de esta, permite que el APSO se 

desplace hacia el este, donde pasa de un núcleo con posición 110°W en el día “D-2” 

a uno ubicado en 85°W en el día “D+1”. Así mismo, este patrón atmosférico se repitió 

también en los vientos del sur que se forman paralelo a la costa peruana, como se 

observa en la figura 67. Este patrón es igual en los niveles de 900, 925, 950, 975 y 

1000 hPa.  En estos niveles la velocidad del viento sobre la costa peruana aumenta a 

medida que nos desplazamos en el tiempo desde el día “D-2” hacia los días “D” y 

“D+1”. A continuación, se describirá el cambio de la velocidad de viento en los 

diferentes niveles comprendidos en la capa límite marina en la figura 67. La 

velocidad tomada en cuenta es la que se forma en el núcleo de máxima velocidad 

sobre la costa peruana, este típicamente se encuentra frente a las costas del 

departamento de Ica. El viento aumento de valores de 4 m/s en 900 y 925 hPa durante 

el día “D-2” a valores de 8 y 10 m/s respectivamente hacia el día “D”. En los niveles 
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de 950, 975 y 1000 hPa se registró valores de 5 m/s en el día “D-2” incrementando a 

10 – 11 m/s en el día “D”.  

 

Figura 67. Velocidad viento (m/s) y viento (vector). Composite Mayo. Primera columna día “D-2” 00Z, 

segunda columna día “D+1” 00Z En 900, 925, 950, 975 y 1000 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Figura 68. Anomalía de relación de mezcla y viento (vector). Composite Mayo. En 1000 hPa. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Al haber un incremento de la velocidad de viento hacia los siguientes días, significa 

que también hay un incremento en la humedad absoluta, es decir, ha habido mayor 

evaporación. Las salidas de anomalía de relación de mezcla en 1000 hPa de la figura 

68 muestran este comportamiento sobre la costa peruana, donde en general, se 

registran valores de relación de mezcla superiores a su climatología.  

 

d. Superficie: 

El APSO se mantiene durante el periodo de estudio con un núcleo de 1017 hPa en la 

figura 69, el cual no se encuentra bien definido durante el día “D-2”, su núcleo tiende 

a encontrase entre los 115 y 100°W. a medida que pasan los días durante el periodo 

de estudio, el anticiclón se desplaza hacia el oeste, acercándose al continente. Al 

mismo tiempo, se profundiza una vaguada al sur del APSO durante los días “D-1” y 

“D”, la cual empuja al APSO ligeramente hacia el norte. Esto favorece que se 

incremente el gradiente de presión entre las costas peruanas y el núcleo, ya que la 

distancia entre las mismas disminuye.  

  

 

Figura 69. Presión reducida a nivel del mar (hPa), viento (vector 850 hPa). Composite Mayo. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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e. Cortes transversales y temporales: 

Analizando el corte de humedad relativa en la figura 70, se puede observar que esta 

se intensifica hacia el día “D”, llegando a valores de casi 95 por ciento. Así mismo, 

también se observa que la capa húmeda con valores superiores 86 por ciento se 

vuelve más gruesa, es decir abarca más niveles, lo cual favorece a la formación de 

estratos y subsecuentemente la formación de llovizna sostenida.  

 

 

Figura 70. Corte latitudinal (12°S) de Humedad relativa (%), temperatura potencial equivalente (K) 

y velocidad vertical (vector) Composite Mayo. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Otro factor que favorece la formación de llovizna es la inversión térmica, la cual se 

puede evaluar fácilmente en el corte temporal de temperatura de la figura 71. En él, 

se observa que la inversión térmica se vuelve más intensa, es decir, se generan 

mayores temperaturas en el tope de la inversión, pasando de valores de 16 a 17°C, a 

valores de 19 a 20°C en los días de “D-1” y “D”. La inversión térmica en este mes se 

encuentra entre 950 hPa y 840 hPa.  
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Figura 71. Corte temporal (13°S; 78°W) de temperatura (°C) y viento (barba) Composite Mayo. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Así como ya se discutió anteriormente, la velocidad de viento en la figura 72 se 

incrementa desde los días “D-2” hacia los siguientes días. En corte temporal de 15°S 

y 77°W se puede ver un incremento de velocidad en los niveles cercanos a superficie. 

Por otro lado, al ir hacia el oeste, en 80°W se observa de manera más notoria el 

aumento de la velocidad sobre los días “D” y “D+1”.  

 

 

Figura 72.  Corte temporal (15°S; 77°W y 19°S; 80°W) de velocidad de viento (m/s) y viento (barba) 

Composite Mayo. FUENTE: Elaboración propia. 
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4.3.6. Junio 

Durante este mes los patrones de invierno son más fuertes, por lo que el análisis se 

centrará en los factores que causan llovizna en los niveles bajos, dentro de la capa de 

límite marina.  

 

a. Atmósfera alta: 

La figura 73 muestra las líneas de corriente en los niveles de 200, 250 y 300 hPa 

predomina el patrón de vientos del este el cual favorece la entrada de masas de aire 

seco. Al ya encontrarnos en invierno, presentamos un patrón opuesto al de verano. 

Sobre el norte del Perú predomina una dorsal, la cual se encuentra entre 0 y 10°S. En 

los niveles de 250 y 300 hPa esta se encuentra asociada a un sistema anticiclónico 

con un núcleo posicionado en el noreste de Brasil. Durante el periodo de estudio, los 

vientos del este que se presentan sobre el centro y sur del Perú se mantienen entre 10 

y 30 m/s.  

La corriente en chorro (figura 74) se encuentra más intensa en este mes, en el nivel 

de 200 hPa esta se presenta desde los 20°S hasta 45°S. Durante el periodo de estudio 

la corriente en chorro se mantuvo estable, con una configuración zonal.  

 

Figura 73. Líneas de corriente (m/s). Composite Junio. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

m/s 
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Figura 74. Velocidad de viento (m/s) y viento (vector). Composite Junio. Primera columna día “D-2” 

00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

b. Atmósfera media: 

La figura 75 muestra las líneas de corriente, en los niveles de 500, 550 y 600 hPa, los 

cuales son similares a su climatología, y similares entre sí. Se presenta un sistema 

anticiclónico en el centro de Brasil, cuya dorsal se extiende hasta el territorio 

peruano. Este patrón de dorsal sobre el centro de Perú se mantiene en todo el periodo 

de estudio. Sobre el departamento de Lima se mantiene el eje de la dorsal, por lo que 

no se presenta un flujo de viento determinado.  

 

m/s 
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Figura 75. Líneas de corriente (m/s). Composite Junio. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Con respecto a la relación de mezcla en la figura 76, esta no presenta valores 

prometedores, lo cual es acorde con el patrón de humedad en invierno. En 500 hPa 

no se encuentra valores de humedad por encima de los 4 g/Kg en ningún tiempo del 

periodo de análisis. En 550 hPa la relación de mezcla por encima de 4 g/Kg se 

encuentra principalmente en la vertiente oriental de la sierra y parte de ceja de selva.  

En 600 hPa llega a haber un paso de humedad sobre Ecuador y costa norte peruana, 

sin embargo, en el centro, llega a haber un paso de humedad hacia vertiente 

occidental e incluso costa, sin embargo, este es con bajos valores de humedad entre 

4 – 5 g/Kg de relación de mezcla.  

 

m/s 
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Figura 76. Relación de mezcla (g/Kg) Composite Junio. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

En la figura 77, la humedad relativa promedio entre 300 y 600 hPa muestra bajos 

valores durante todo el periodo de estudio debido a la proximidad de una masa de 

aire seco sobre el Pacífico, la cual se aproxima hacia el sur del Perú debido al flujo 

de vientos del oeste en esta región. Los valores de humedad en Lima se encuentran 

entre 20 – 35 por ciento. 

 

 

Figura 77. Humedad relativa (%) y viento (vector) promedio en 600 y 300 hPa. FUENTE: 

Elaboración propia. 
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c. Atmósfera baja: 

En 850 hPa el APSO se encuentra cercano a su climatología en la figura 78, con su 

núcleo en una posición de 25°S y 100°W en el día “D-2”. Con el paso del tiempo, el 

APSO se desplaza hacia el oeste, acercándose al continente y favoreciendo la 

aceleración del viento en la costa peruana. Durante el periodo de estudio, la velocidad 

de viento se mantiene entre 2 – 6 m/s.  

 

 

Figura 78. Líneas de corriente (m/s). Composite Junio. En 850 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Al igual que el mes pasado, los patrones de circulación presentes en 850 hPa (figura 

78) son similares a los encontrados en los niveles comprendidos dentro de la capa 

límite marina. El APSO presenta el mismo comportamiento de encontrarse al oeste 

de su climatología para posteriormente acercarse a la zona continental. De igual 

manera, esto genera un incremento en la velocidad de viento desde el “D-2” hacia el 

día “D”.  

 

 

m/s 
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Figura 79. Velocidad de viento (m/s) y viento (vectores). Composite Junio. Primera columna día “D-2” 

00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

El incremento de velocidad más significativo se dio en el nivel de 925 hPa, donde se 

generalizó el área de velocidad superior a 8 m/s en las costas peruanas. En los niveles 

de 950, 975 y 1000 hPa se llegó incluso a valores entre 10 y 12 m/s, los cuales tienden 

a mantenerse similares desde el día “D-2” al día “D” en la figura 79. Como es de 

esperarse, la zona de mayor velocidad de viento, es decir, el núcleo de velocidad se 

encuentra sobre las costas de Ica.  

 

d. Superficie: 

Durante este mes el APSO se presentó ligeramente al oeste de su climatología, con 

una configuración zonal marcada entre 20 y 30°S; y entre las longitudes de 115 y 

80°W en la figura 80. Durante los días “D-2” y “D-1” presenta un núcleo de 1020 

hPa el cual se intensifica hacia el día “D” con un valor de 1023 hPa. En la parte sur 

del APSO se presentan vaguadas que podrían empujar al APSO hacia el norte, así 

incrementando el gradiente  

m/s 
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Figura 80. Presión reducida a nivel del mar (hPa), viento (vector). Composite Junio. En superficie. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

e. Cortes transversales y temporales: 

El corte temporal de temperatura en la figura 81, mostró la posición de la base de la 

inversión térmica en aproximadamente 950 hPa. El tope de la inversión se registra 

en 850 hPa. Durante el día “D-1” hay parcelas de aire cálido durante un mayor tiempo 

en la corrida, lo cual favorece la concentración de la humedad durante ese día. Al día 

siguiente en el día “D” también se registran parcelas de aire cálido, pero estas duran 

menos tiempo, durante las 00Z y 18Z de este día. Hacia el final del periodo de estudio 

en el día “D+1” no se registran parcelas de aire cálido con valores de temperatura 

entre 19 – 20°C, lo cual indica que la intensificación de la inversión térmica se da 

durante el periodo de lloviznas por encima del percentil 95.  
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Figura 81. Corte temporal (13°S; 78°W) de temperatura (°C) y viento (barba) Composite Junio. 

FUENTE: Elaboración propia. 

El corte temporal de velocidad de viento sobre el punto de 19°S y 80°W en la figura 

82 (izquierda) muestra una tendencia a aumentar la velocidad de viento durante los 

días “D” y “D+1” lo cual favorece la evaporación de humedad durante esas fechas. 

Por otro lado, al ver el corte temporal en los puntos 14°S y 77°W en la figura 82 

(derecha), este muestra una ligera tendencia a aumentar la velocidad de viento desde 

el día “D-2” al día “D” en niveles por debajo de 950 hPa. Esto significa que más 

cerca a la costa se presentó un aumento en la velocidad de viento lo cual también 

genero el aumento de la humedad absoluta durante este periodo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Corte temporal (19°S; 80°W y 14°S; 77°W respectivamente) de velocidad de viento (m/s) y viento (barba) 

Composite Junio. FUENTE: Elaboración propia. 
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4.3.7. Julio 

a. Atmósfera alta: 

En los niveles de 200, 250 y 300 hPa las líneas de corriente (figura 83) muestran un 

fuerte flujo del oeste sobre el continente y territorio peruano sin tomar en cuenta la 

selva norte donde predomina un patrón de dorsal proveniente desde un sistema 

anticiclónico al noreste de Brasil el cual forma una dorsal a lo largo de la línea 

ecuatorial tanto en continente sudamericano como en el Pacífico.  Durante el día “D-

2” se registró este sistema como una dorsal, mientras que a medida que el tiempo 

avanza hacia el día “D+1”. Del lado del Pacífico, hacia el suroeste del Perú, se forma 

una vaguada poco profunda y con extensión zonal.  

 

 

Figura 83. Líneas de corriente (m/s). Composite Julio. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Durante el mes de Julio la corriente en chorro (figura 84) presentó un 

comportamiento zonal en los niveles de 200, 250 y 300 hPa. Se registró valores de 

promedio máximos entre 40 – 50 m/s sobre la cuenca del río de La Plata y 

extendiéndose hacia el océano Atlántico. Sobre los niveles de 250 y 300 hPa, el 

m/s 
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chorro pierde relevancia sobre el océano Pacífico. Sin embargo, al entrar a Atlántico 

este se mantiene presente en ambos niveles, especialmente en el lado que presentó 

los mayores valores de velocidad en 200 hPa.  

 

 

Figura 84. Velocidad de viento (m/s) y viento (vector). Composite Julio. Primera columna día “D-2” 

00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

b. Atmósfera media: 

La circulación en los niveles de 500 y 600 hPa fue similar (figura 85). Ambos se 

encuentran dominados por la presencia de un sistema anticiclónico en la parte 

amazónica de Brasil. Durante el periodo de estudio la zona centro y sur del Perú 

presentaron una dorsal, la cual se mantuvo estacionaria en 500 hPa, mientras que en 

600 hPa esta dorsal presenta una ligera tendencia a desplazarse al sur. Frente a las 

costas peruanas, en el océano Pacífico se registra una vaguada entre 2 sistemas de 

dorsal, sin embargo, esta vaguada al estar lejos y bloqueada por la dorsal, no genera 

cambios significativos en el tiempo.  
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Figura 85. Líneas de corriente (m/s). Composite Julio. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

La humedad en los niveles medios (figura 86) durante el mes de Julio es baja, incluso 

más baja de la encontrada en el mes pasado. En el nivel de 550 hPa la humedad se 

mantiene en la vertiente oriental, con valores bajos entre 4 – 5 g/Kg. Por otro lado, 

en 600 hPa los la humedad llega a pasar a costa y parte oceánica en la zona norte, 

también con valores entre 4 – 5 g/Kg. De manera ligera quiere entrar parte del flujo 

de relación de mezcla del norte a la ciudad de Lima, esto sucede durante los primeros 

días de la corrida entre el “D-2” y el “D-1”. Sin embargo, al llegar los días “D” y 

“D+1” el flujo se aleja de Lima.  

La humedad relativa promedio (figura 87) no mostró valores significativos de 

humedad, en cambio, mostró el avance de una masa de aire seca en el Pacífico, la 

cual se aproxima a Perú. Durante la corrida el patrón de humedad se mantuvo estable, 

sin cambios aparentes en el periodo de estudio. La humedad relativa promedio en 

Lima se mantuvo entre 25 y 35 por ciento.  
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Figura 86. Relación de mezcla (g/Kg) y viento (vector). Composite Julio. Primera columna día “D-2” 

00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 87. Humedad relativa (%) y viento (vector) promedio en 300 y 600 hPa.  Composite Julio. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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c. Atmósfera baja: 

En 850 hPa el núcleo del APSO se encuentra cercano a su climatología en la figura 

88. Durante el periodo de análisis, este se mantuvo entre las latitudes de 20 y 30°S; 

y las longitudes de 110 y 90°W. En la costa peruana predomina el flujo del sureste 

(paralelo a la costa), sin embargo, se puede apreciar una insinuación de vaguada 

costera, pegada a la costa, este factor puede favorecer la formación de lloviznas, ya 

que, al pegarse a la costa, o incluso estar sobre continente, la parte oeste de la vaguada 

favorece la formación de lloviznas más intensas.  

 

 

Figura 88. Líneas de corriente (m/s). En 850 hPa Composite Julio. FUENTE: Elaboración propia. 

 

En los niveles de 900, 925, 950, 975 y 1000 hPa (figura 89) se mantuvieron valores 

de velocidad de viento por encima de 6 m/s en la costa peruana. Debido a que el 

anticiclón no se acerca hacia las costas peruanas no se aprecia un incremento 

significativo de la velocidad de viento en el nivel de 900 hPa. Al descender a 925 

hPa se observa que el área de influencia de valores de viento por encima de 6 m/s 

incremente en la costa norte y se mantiene paralela a la costa de Perú. Frente a las 

costas de Ica la velocidad del viento aumenta a valores entre 8 – 10 m/s hacia el día 

“D”. En los niveles de 950, 975 y 1000 hPa se observa un patrón similar, en el cual 

el área de influencia de vientos por encima de 6 m/s se incrementa en la costa norte, 
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es decir, llega a alcanzar al departamento de Piura. Con respecto al núcleo de 

velocidades de viento de 8 – 10 m/s frente a las costas de Ica, se mantiene constante 

en valores como en área de influencia durante la corrida, desde el día “D-2” al día 

“D”. Esto nos indica que durante todo el periodo de la corrida se mantienen los 

vientos fuertes, por lo que la humedad absoluta se incrementa durante todo el periodo 

de análisis.  

 

 

Figura 89. Velocidad de viento (m/s) y viento (vector). Composite Julio. Primera columna día “D-2” 

00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 900, 925, 950, 975 y 1000 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

  

 

d. Superficie: 

La presión reducida a nivel del mar (figura 90) muestra al APSO con un núcleo de 

1023 hPa, el cual se encuentra próximo a las costas peruanas durante el día “D-2”. 

En los siguientes días el APSO se aleja del Perú, desplazándose hacia el oeste. 

Incluso se nota una tendencia a disminuir la intensidad de su núcleo ya que este se 

hace más pequeño hacia el final de la corrida. A pesar que en las salidas anteriores 

de velocidad de viento se mostró un ligero aumento en la velocidad de viento, el 
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núcleo APSO se debilita ligeramente. El aumento de la velocidad de viento puede 

deberse a la proximidad de la isóbara de 1020 hPa a las costas peruanas, lo cual 

favorece el gradiente entre la costa y la zona oceánica.  

 

Figura 90. Presión reducida a nivel del mar (hPa) y viento (vector).  En superficie. Composite Julio. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

e. Cortes transversales y temporales: 

El corte temporal de temperatura muestra que la inversión térmica en la figura 91 

presentó núcleos más intensos entre los niveles de 900 y 850 hPa durante los días 

“D-1” y “D”, lo cual favorece la formación de llovizna en las primeras horas del día 

“D”, ya que, al haber una inversión mejor definida, la humedad se concentra en una 

capa atmosférica pequeña y esta se satura más rápido, formando estratos y 

posteriormente llovizna.  

 

El corte de velocidad de viento en el punto 14°S y 77°W en la figura 92, muestra que 

hacia los días “D” y “D+1” hay un ligero aumento en la velocidad de viento en 

niveles próximos a superficie. La velocidad pasa de 8 – 10 m/s en el día “D-2” a 

valores de 10 – 12 m/s en los días restantes. En los días “D” y “D+1” este aumento 

incluso llega a afectar a mayor altura que en el día “D-1”, lo cual favorece la 

hPa 



 

105 
 

turbulencia, la formación de remolinos que alimentan con humedad a los estratos, y 

por lo tanto la llovizna se mantiene durante un periodo mayor de tiempo.  

 

 

Figura 91. Corte temporal (14°S; 77°W) de temperatura (°C) y viento (barbas). Composite Julio. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 92. Corte temporal (14°S; 77°W) de velocidad de viento (m/s) y viento (barbas). Composite 

Julio. FUENTE: Elaboración propia. 

 

°C 

m/s 



 

106 
 

4.3.8. Agosto 

a. Atmósfera alta: 

En los niveles de 200, 250 y 300 hPa (figura 93) continúa el flujo del oeste en la parte 

centro y sur del Perú, siendo muy similar a su climatología. En 200 y 250 hPa se 

presenta un sistema anticiclónico al noreste de Brasil, el cual extiende una dorsal 

hacia el norte de Perú y a lo largo de la línea ecuatorial sobre el océano Pacífico. En 

300 hPa, no se registra un sistema anticiclónico con giro cerrado, en su lugar se 

encuentra una dorsal cuya influencia se mantiene entre 0 y 10°S.  

 

Figura 93. Líneas de corriente (m/s). Composite Agosto. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

b. Atmósfera media: 

En 500 y 600 hPa, el flujo de viento es muy similar a su climatología (figura 94). Se 

presenta un sistema anticiclónico en el centro de Brasil, con una dorsal cuyo eje se 

extiende hasta la costa centro de Perú. Durante el periodo de estudio se mantiene el 

sistema anticiclónico se mantiene en su posición climatológica en ambos niveles. 

Sobre el norte del Perú se mantienen los vientos del este, mientras que, hacia el 

centro, al estar sobre el eje de la vaguada se registran vientos de bajas velocidades y 

con dirección del noreste.  
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Figura 94. Líneas de corriente (m/s). Composite Agosto. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la humedad en niveles medios (figura 95), esta naturalmente no presenta 

valores resaltantes, durante el periodo de invierno, se limita grandemente el 

transporte de humedad de la selva hacia la sierra. En 500 hPa no se registran valores 

por encima de 4 g/Kg de relación de mezcla, al igual que en los meses anteriores de 

invierno. En 550 hPa los valores de relación de mezcla se mantienen entre 4 – 5 g/Kg, 

y se localizan en la vertiente oriental de la sierra y ceja de selva. Al descender, en 

600 hPa se registra un ligero paso de humedad en la zona norte del país. Hacia la 

zona centro se registra paso de humedad principalmente hacia el norte del 

departamento de Lima llegando a valores de 4 a 5 g/Kg de relación de mezcla en 

Lima metropolitana y Callao.  
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Figura 95. Relación de mezcla (g/Kg) y viento (vector). Composite Agosto. Primera columna día “D-2” 

00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

La humedad relativa promedio en el nivel entre 600 y 300 hPa en la figura 96, se 

mantiene baja también, con la proximidad de una masa de aire seco que afecta 

principalmente al sur del Perú, pero también llega a favorecer valores de humedad 

de casi 30 por ciento. Así mismo, el flujo de viento en esta capa es del noroeste, lo 

cual facilita la entrada de la masa seca a la costa y vertiente occidental de la sierra.  

 

Figura 96. Humedad relativa (%) y viento (vector) promedio de 300 a 600 hPa. Composite Agosto. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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c. Atmósfera baja: 

En 850 hPa el flujo de vientos muestra al APSO cercano a su posición climatológica 

en la figura 97. Su núcleo se mantiene alrededor de 30°S y entre las longitudes de 

100 y 90°W. Adicionalmente, se observa la vaguada costera paralela y al lado de la 

costa desde el centro de Chile hasta la costa norte peruana. Durante el periodo de 

estudio la velocidad de viento se mantuvo casi constante, sin embargo, hacia los 2 

primeros días de análisis en “D-2” y “D-1” se presentan valores más altos de 

velocidad en mayor área de la parte oceánica. Esto favorece el aumento de la 

humedad y la formación de llovizna.  

 

 

Figura 97. Líneas de corriente (m/s). En 850 hPa. Composite Agosto. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Al evaluar la circulación en los niveles por debajo de 900 hPa en la figura 98, se 

mantiene un patrón similar al de 850 hPa, sin embargo, el APSO como sistema con 

giro anticiclónico se mantiene cercano a su posición climatológica en los días “D-2” 

y “D-1”. Sin embargo, al llegar a los días “D” y “D+1” el núcleo de giro del APSO 

tiende a acercarse a la costa peruana y chilena. Al acercase a la costa peruana, 
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favorece el aumento del gradiente horizontal de presión y por ende el aumento en la 

velocidad de viento en esos días.  

Las mayores velocidades en la capa de atmósfera baja se dieron en el nivel de 925 

hPa, ya que supero valores por encima de 10 m/s frente a la costa de Ica durante el 

día “D”. Usualmente, el nivel con la mayor velocidad de viento es el de 950 hPa.  

 

 

 

Figura 98. Velocidad de viento (m/s). Composite Agosto. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 900, 925, 950, 975 y 1000 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

De manera general, el viento tiende a intensificarse hacia el día “D” debido al 

acercamiento del APSO hacia continente. Si bien es cierto que los valores de viento 

se mantienen casi constantes a lo largo de la costa peruana, es importante recalcar 

que la intensificación del viento se da a nivel de área también. Esto quiere decir que 

el área con velocidades de viento superior a 8 m/s desde el día “D” es mayor a la 

encontrada en el día “D-2”.  El área con velocidades de viento entre 10 – 12 m/s al 

frente de la costa de Ica también se incrementa en área en todos los niveles, como ya 
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se mencionó anteriormente, en el nivel de 925 incluso llega a velocidades entre 12 – 

14 m/s.  

 

 

Figura 99. Diferencia de temperatura (°C) entre 950 y 850 hPa. Composite Agosto. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 

La inversión térmica se mantiene presente en el todo el periodo de estudio, sin 

embargo, las salidas de diferencia de temperatura entre los niveles de 950 hPa y 850 

hPa en la figura 99, muestran que durante los 2 primeros días del análisis la inversión 

no es tan intensa, ya que el núcleo con diferencia de temperatura entre 6 – 7°C es 

más pequeño, por otro lado, al avanzar hacia los días “D” y “D+1” se observa que 

ese núcleo ha incrementado su tamaño, por lo tanto se infiere que la inversión térmica 

se ha intensificado, lo cual favorece a la formación de lloviznas más intensas.  

 

 

d. Superficie: 

La presión a nivel del mar (figura 100) muestra al APSO con un núcleo de 1023 hPa 

y una configuración zonal, la cual incluso llega hasta continente, en la zona central 

de Chile, donde el APSO insinúa su evolución a alta migratoria durante los días “D-

2” y “D-1”. Al llegar a los días “D” y “D+1” el APSO tiende a una configuración 
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semi-meridional, además de acercase ligeramente hacia el continente, lo cual 

favorece al aumento de viento en las costas chilenas y peruanas.  

 

 

Figura 100. Presión reducida a nivel del mar (hPa), viento en vectores (850 hPa) Composite Agosto. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

e. Cortes transversales y temporales: 

En el corte temporal de temperatura de la figura 101, se puede confirmar lo que se 

vio con la variable de diferencia de temperatura en 850 - 950 hPa.  Hacia los días 

“D” y “D+1” los núcleos de temperatura entre 18 y 19°C abarcan mayor tiempo y 

más niveles atmosféricos, lo cual indica que la inversión térmica se intensifico 

durante estos días con respecto a los 2 primeros días del periodo de estudio.  
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Figura 101. Corte temporal (13°S; 78°W) de temperatura (°C) y viento (barbas). Composite Agosto. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

En el corte temporal del viento (figura 102) no se puede apreciar claramente el 

incremento en la velocidad de viento que se genera en los 2 últimos días del periodo 

de estudio, sin embargo, en las salidas anteriores si se logró percibir el aumento. La 

velocidad entre los niveles de 1000 y 900 hPa se mantiene casi constante entre 8 – 

10 m/s de acuerdo al corte temporal ubicado en 19°S y 80°W.  

 

 

Figura 102. Corte temporal (19°S; 80°W) de velocidad de viento (m/s) y viento (barbas). Composite 

Agosto. FUENTE: Elaboración propia. 
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4.3.9. Setiembre 

a. Atmósfera alta: 

Al igual que en los meses anteriores, se presenta vientos del este en la zona sur y 

parte del centro de Perú en los niveles de 200, 250 y 300 hPa (figura 103). Desde los 

primeros días del periodo de análisis se registra un sistema cerrado con giro 

anticiclónico en los niveles de 250 y 300 hPa, mientras que en 200 hPa este se 

presenta como una dorsal. Este sistema se encuentra hacia el noreste de Brasil sobre 

el océano Atlántico. En los días “D” y “D+1” este sistema se desintensifica y se 

expresa como una dorsal. Durante todo el periodo de estudio se mantiene un dorsal 

que llega hasta el océano Pacífico, pasando por el norte de Perú.   

 

 

Figura 103. Líneas de corriente (m/s). Composite Setiembre. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

La corriente en chorro en la figura 104, durante este mes presento menor intensidad 

que en los meses anteriores. Durante el día “D-2” esta forma una vaguada poco 

profunda de configuración zonal, cuya parte superior se encuentra próxima a la zona 

sur de Perú. Hacia los siguientes días, en el “D” y “D+1” la corriente en chorro tiende 

a debilitarse, abarcando menos área y siendo discontinua en 200 hPa. En los niveles 
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de 250 y 300 hPa, la corriente en chorro es menos intensa, discontinua y abarcando 

menor área de influencia.  

 

 

Figura 104. Velocidad de viento (m/s) y viento (vector). Composite Setiembre. Primera columna día 

“D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

b. Atmósfera media: 

En 500 y 600 hPa (figura 105) se mantiene una configuración sinóptica similar a la 

del mes anterior, durante todo el periodo de la corrida se mantiene un sistema 

anticiclónico sobre el centro de Brasil, cuya dorsal se extiende hasta el océano 

Pacífico pasando por la zona centro de Perú.  
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Figura 105. Líneas de corriente (m/s). Composite Setiembre. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 500, 550 y 600 hPa FUENTE: Elaboración propia. 

 

La relación de mezcla (figura 106) por encima de 4 g/Kg se encuentra solo en los 

niveles de 550 y 600 hPa, al igual que en los meses anteriores, en 500 hPa no se 

registra. La humedad en 550 hPa se mantiene en la vertiente oriental durante la 

totalidad del periodo de estudio, mientras que, en el nivel de 600 hPa, esta llega a 

pasar hacia zona costera, incluso a presentar valores de 4 – 5 g/Kg de relación de 

mezcla sobre Lima metropolitana, sin embargo, estos no son suficientes para generar 

lluvia por trasvase.  

 

La humedad relativa promedio entre 600 y 300 hPa (figura 107) mantiene valores 

bajos, en el rango de 30 a 40 por ciento durante el periodo de estudio en Lima, sin 

embargo, la zona de la vertiente oriental de la sierra con valores de 55 a 65 por ciento. 

El flujo de viento promedio muestra dirección del este, lo cual no favorece la 

formación de precipitación por trasvase.  
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Figura 106. Relación de mezcla (g/Kg) y viento (vector). Composite Setiembre. Primera columna día 

“D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Figura 107. Humedad relativa (%) y viento (vector) promedio de 600 a 300 hPa. Composite 

Setiembre. FUENTE: Elaboración propia. 
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c. Atmósfera baja: 

Durante el día “D-2” las líneas de corriente en 850 hPa (figura 108), mostraron el 

núcleo del APSO en su posición climatológica. Sin embargo, durante el día “D-1” a 

las 18Z y el día “D” a las 00Z el anticiclón se acerca hacia las costas sudamericanas, 

por lo que un aumento en la velocidad de viento es visible. Posteriormente hacia el 

día “D+1” el núcleo del APSO tiende a alejarse de la costa.  

 

 

Figura 108. Líneas de corriente (m/s). Composite Setiembre. En 850 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

La figura 109 muestra los niveles de 900, 925, 950, 975 y 1000 hPa, donde se evaluó 

la velocidad de viento en el océano Pacífico, frente a las costas peruanas. En todos 

los niveles se observó un aumento de la velocidad de viento, desde el día “D-2” hacia 

el día “D”. En el nivel de 900 hPa se registró un aumento de la velocidad de 8 -10 

m/s en el día “D-2” a 10 – 12 m/s en el día “D” entre las longitudes de 95 y 80°W, 

frente a las costas de Ica. A partir del nivel de 925 hPa el aumento en la velocidad de 

viento se dio cercano a las costas iqueñas, donde la velocidad de viento pasó de 8 – 

10 m/s a 10 – 12 m/s al igual que en nivel superior, esto se dio en el mismo periodo.  
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En el nivel de 950 hPa la velocidad de viento alcanzo un pico de 10 – 12 m/s en el 

día “D” a las 06Z, sin embargo, este no es un núcleo de gran área. Por otro lado, hacia 

los niveles de 975 y 1000 hPa, el área del núcleo del jet de bajos niveles sobre las 

costas iqueñas se encuentran velocidades entre 10 – 12 m/s. Las altas velocidades de 

viento favorecen la evaporación, lo cual favorece el transporte de humedad hacia 

Lima y Callao.  

 

Figura 109. Velocidad de viento (m/s) y viento (vector). Composite Setiembre. Primera columna día 

“D-2” 06Z, segunda columna día “D+1” 06Z En 900, 925, 950, 975 y 1000 hPa. FUENTE: Elaboración 

propia. 

Adicionalmente, la inversión térmica también se intensifico durante este periodo de 

tiempo, pasando de diferencia de temperatura entre 950 y 850 hPa (figura 110) con 

valores de 5 – 6℃ durante el día “D-2” a una de 6 – 7℃.  La intensificación de la 

inversión térmica durante este periodo implica que la humedad generada por la mayor 

evaporación se concentra dentro de una capa atmosférica de menor espesor, además 

que esta no permite el intercambio de humedad entre las masas atmosféricas que se 

encuentran por debajo y por encima de la inversión.  

m/s 



 

120 
 

 

Figura 110. diferencia de temperatura (°C) entre 950 y 850 hPa. Composite Setiembre. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 

 

d. Superficie: 

La presión reducida a nivel del mar (figura 111) muestra al APSO cercano a su 

posición climatológica en el día “D-2”, sin embargo, hacia los días “D-1” y “D” se 

presenta una vaguada con eje en 120°W la cual empuja al APSO desde el suroeste 

hacia el noroeste. Este acercamiento del APSO a las costas sudamericanas, favorece 

el incremento del gradiente horizontal de presión en la zona costera de Perú y, por 

ende, el aumento del a velocidad de viento.  
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Figura 111. Presión reducida a nivel del mar (hPa) y viento en 850 hPa (vector). Composite 

Setiembre. FUENTE: Elaboración propia. 

 

e. Cortes transversales y temporales: 

El corte temporal de temperatura (figura 112) muestra bajas temperaturas en 

superficie, durante la totalidad del periodo de estudio. Entre 900 y 840 hPa, se 

encuentran parcelas de aire cálido, a una temperatura entre 18 – 19℃, lo cual genera 

una intensificación de la inversión térmica durante los días “D-1”, “D” y “D+1”. Esto 

corrobora lo encontrado en la salida de diferencia de temperatura entre 850 y 950 

hPa.  
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Figura 112. Corte temporal (13°S; 78°W) de temperatura (°C) y viento (barbas). Composite 

Setiembre. FUENTE: Elaboración propia. 

 

El corte temporal de viento (figura 113) se encuentra en la posición de 15°S y 77°W 

muestra un incremento en la velocidad de viento en el día “D”.  Las isotacas muestran 

una ligera tendencia a tener mayores velocidades de viento en todos los niveles, ya 

que estas presentan un ligero aumento en los niveles hacia el día “D”. En este día es 

que se presenta un núcleo de 12 a 14 m/s lo cual concuerda con lo encontrado en las 

salidas de velocidad de viento en los niveles de 950, 975 y 1000 hPa.  

 

 

 

Figura 113. Corte temporal (15°S; 77°W) de velocidad (m/s) y viento (barbas). Composite Setiembre. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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4.3.10. Octubre 

En octubre nuevamente se presenta la dorsal subtropical conocida como Alta de 

Bolivia, por lo que se evaluara la formación de lluvia y llovizna, y analizar que patrón 

prevalece en este mes.  

 

a. Atmósfera alta: 

Durante este mes se forma nuevamente la AB, sin embargo, su posición no es 

favorable para la formación de vientos del este sobre el centro de Perú. En el nivel 

de 200 hPa (figura 114) su núcleo se presenta poco definido, con velocidades de 

viento de 0 – 5 m/s. A medida que descendemos, en los niveles de 250 y 300 hPa la 

AB se define mejor, pero a la vez esta se desplaza hacia el oeste, a la región de Mato 

Grosso en Brasil. Al acercarse al día “D”, el núcleo de la AB vuelve a acercarse a 

territorio peruano en selva sur, con los mismos valores de intensidad de viento. 

Durante el día “D-2” se registra entrada de vientos del oeste sobre la parte centro y 

sur del Perú, mientras que durante el día “D+1” con un AB próxima al territorio 

peruano, el flujo de vientos es del norte y noreste.  

 

 

Figura 114. Líneas de corriente (m/s). Composite Octubre. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 
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b. Atmósfera media: 

En los niveles de 500 y 600 hPa (figura 115) se encuentran 2 sistemas anticiclónicos, 

uno ubicado en la región de Mato Grosso en Brasil y el otro ubicado sobre la zona 

centro en Perú. Durante el día “D-2” el sistema sobre Perú se presenta poco definido 

y con bajos valores de velocidad de viento. A medida que continúan los días, en los 

días “D-1” y “D”, este sistema se intensifica, abarcando mayor área y generando un 

vórtice anticiclónico mejor definido. De igual manera, desde el día “D-2” hacia el 

día  

“D+1” este segundo sistema anticiclónico se desplaza hacia el este, llegando al 

océano Atlántico en 500 hPa y sobre los 20°S y 50°W sobre Brasil. Ya en el día “D-

2” el anticiclón sobre territorio peruano es el que toma protagonismo sobre la 

sinóptica de Sudamérica. Sin embargo, al presentar su núcleo cerca de la costa centro, 

este no favorece la entrada de vientos del este sobre la costa centro, por lo que no 

apoya a la formación de precipitación por trasvase.  

 

 

Figura 115. Líneas de corriente (m/s). Composite Octubre. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 
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Al igual que en los meses de invierno, la relación de mezcla (figura 116) en el nivel 

de 500 hPa no mostro valores por encima de 4 g/Kg de humedad. Los valores 

alcanzados sobre Lima metropolitana fueron de 4 – 5 g/Kg en la parte sur del 

departamento de Lima. La humedad se contiene principalmente en la vertiente 

oriental, tanto en 550 hPa como en 600 hPa. En este último nivel, se observó que la 

masa de aire húmedo llega a penetrar más a medida que se avanza en el periodo de 

análisis. Es decir, el abarca mayor área del océano Pacífico con valores de relación 

de mezcla superior a 4 g/Kg.  

 

 

Figura 116. Relación de mezcla (g/Kg) y viento (vector). Composite Octubre. Primera columna día “D-

2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

La humedad relativa promedio entre 600 y 300 hPa (figura 117) muestra condiciones 

secas sobre la costa centro, con valores entre 20 y 30 por ciento durante el día “D-2”. 

Sin embargo, al avanzar los días hacia el “D+1”, la humedad vuelve a ganar terreno 

y desplaza a la masa seca hacia el oeste. Los valores de humedad durante el último 

día del periodo de estudio llegan entre 60 y 65 por ciento, sin embargo, esto aún no 

es suficiente para la formación de precipitación por trasvase.  
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Figura 117. Humedad relativa (%) y viento (vector) promedio entre 600 y 300 hPa.  Composite 

Octubre. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

c. Atmósfera baja: 

Las líneas de corriente en 850 hPa (figura 118) registran al APSO en su posición 

climatológica durante el día “D-2”, con su núcleo en una posición de 30°S y 100°W. 

A medida que se avanza en el periodo de análisis, el APSO tiende a acercase al 

continente en el día “D” debido a la presencia de una vaguada en latitudes extra 

tropicales, ubicada al suroeste del APSO. Esto genera que se incremente el gradiente 

horizontal de presión y posteriormente la velocidad de viento. La vaguada costera se 

mantiene pegada al continente, a partir de una baja que se forma al centro de Chile, 

esta se extiende por la costa peruana durante todo el periodo de estudio.  
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Figura 118. Líneas de corriente (m/s). En 850 hPa. Composite Octubre. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Nuevamente, se genera un aumento en la velocidad de viento del día “D-2” al día 

“D” en los niveles bajos (figura 119). En el nivel de 900 hPa se genera un aumento 

sobre las costas de Ica, el cual va desde velocidades de 6 – 8 m/s hasta velocidades 

de 8 – 10 m/s. En el nivel de 925 hPa también se genera un aumento de velocidad de 

viento durante el día “D”, el cual genera un núcleo de 10 – 12 m/s frente a las costas 

de Ica.  

 

En los niveles de 950, 975 y 1000 hPa (figura 119), la velocidad de viento también 

presentó una tendencia a incrementar del día “D-2” hacia el día “D”. Sin embargo, 

se observó una significativa diferencia de área afectada por velocidades superiores a 

8 m/s, no obstante, al llegar al día “D” estas velocidades se hacen presente a lo largo 

de la costa peruana. En el nivel de 975 hPa se registra un núcleo del jet de niveles 

bajos con velocidades de 10 – 12 m/s y una mayor presencia de velocidades entre 8 

– 10 m/s a lo largo de costa peruana.  
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Figura 119. Velocidad de viento (m/s) y viento (vector). Composite Octubre. Primera columna día “D-

2” 06Z, segunda columna día “D+1” 06Z En 900, 925, 950, 975 y 1000 hPa. FUENTE: Elaboración 

propia. 

 

d. Superficie: 

La presión reducida a nivel mar (figura 120) muestra al APSO con una posición 

climatológica y un núcleo de 1023 hPa en el día “D-2”. Hacia el sureste se levanta 

una vaguada de onda corta, el cual empuja al núcleo del APSO hacia el noreste, 

acercándose hacia las costas chilenas. Esto favorece el aumento del gradiente 

horizontal de presión y nuevamente, esto genera el aumento de la velocidad de viento 

hacia el día “D”.  
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Figura 120. Presión reducida a nivel del mar (hPa) y viento (vector) en 850 hPa. Composite Octubre. 

En superficie. FUENTE: Elaboración propia. 

 

e. Cortes transversales y temporales: 

El corte temporal de temperatura (figura 121) revela que la inversión térmica se 

intensifico hacia los días “D-1” y “D”, siendo el primero el día con la mayor 

diferencia de temperatura entre base y tope de la inversión térmica. En superficie se 

observan temperaturas 14 – 15°C, hacia el nivel de 870 hPa se presentan temperaturas 

entre 19 y 20°C. La mayor intensidad de inversión térmica no se encontró en el día 

“D”, sin embargo, esto aún contribuye a la formación de llovizna, debido a que la 

humedad se acumula y precipita al día siguiente. 
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Figura 121. Corte temporal (13°S; 78°W) de temperatura (°C) y viento (barbas). Composite Octubre. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Los cortes temporales de velocidad de viento en los puntos 15°S;77°W y 19°S;80°W 

de la figura 122, muestran el incremento de la velocidad de viento en los días “D-1”, 

“D” y “D+1”. Se muestra mejor definido en el segundo corte, con velocidades entre 

8 – 10 m/s en los niveles de 925 hPa hasta superficie. Por otro lado, en el segundo 

corte no solo se presenta el aumento de la velocidad de viento en 950 hPa hasta 

superficie, también con velocidades de 8 – 10 m/s, sino también un aumento en la 

velocidad de viento en la capa por encima de la inversión térmica, en atmosfera libre. 

Este aumento se da durante el día “D+1” con velocidades entre 4 – 6 m/s entre los 

niveles de 900 a 700 hPa, ya que en los días posteriores se dieron velocidades incluso 

menores a 3 m/s. 

 

 

Figura 122. Corte temporal (15°S; 77°W y 19°S; 80°W) de velocidad de viento (m/s) y viento (barbas). 

Composite Octubre. FUENTE: Elaboración propia. 
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4.3.11. Noviembre 

a. Atmósfera alta: 

Durante el mes de noviembre se vuelven a configurar los patrones de verano, como 

la AB, mientras que la corriente en chorro continúa debilitándose a medida que se 

acerca el verano. En el nivel de 200 hPa (figura 123) la AB se encuentra poco 

definida, embebida sobre una dorsal. Se posiciona sobre el norte de Bolivia y genera 

entrada de vientos del norte y noreste hacia el centro y sur del Perú. En 250 hPa la 

AB se define más intensa que en 200 hPa, sin embargo, aún no favorece vientos del 

este sobre el centro y sur de Perú. Principalmente debido a su posición. En 300 hPa 

(figura 123) se presentan condiciones similares, pero la AB se encuentra mejor 

definida, esta se mantiene estacionaria a lo largo del periodo de estudio en los 3 

niveles evaluados.  

 

 

Figura 123. Líneas de corriente (m/s). Composite Noviembre. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z. En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

La corriente en chorro (figura 124) durante el mes de noviembre se presentó 

solamente del lado del océano Atlántico y sobre el norte de Argentina. Esta se 

encuentra más intensa en los niveles de 250 y 300 hPa con núcleo de velocidad de 

m/s 
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40 – 50 m/s, mientras que, en 200 hPa, se encuentra con velocidades entre 30 – 40 

m/s. La corriente en chorro muestra una tendencia a debilitarse desde el día “D-2” 

hacia el final del periodo de estudio en el día “D+1”. 

 

 

Figura 124. Velocidad de viento (m/s) y viento (vector) Composite Noviembre. Primera columna día 

“D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z. En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

b. Atmósfera media: 

Tanto en 500 como 600 hPa (figura 125) se encuentran 2 sistemas anticiclónicos, el 

primero ubicado en el sureste de Brasil y el segundo con un núcleo sobre entre la 

costa centro y sur del Perú durante el día “D-2”. En 500 hPa, ambos anticiclones se 

combinan en el día “D”, prevaleciendo el núcleo sobre la costa peruana. Esto 

favorece a los vientos del este al norte del Perú. En 600 hPa no se presenta el mismo 

comportamiento, ambos anticiclones se mantienen en la misma posición, el que se 

encuentra sobre la costa peruana se intensifica, favorece la entrada de vientos del este 

sobre el norte, pero también la entrada de vientos del suroeste sobre el sur.  
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Figura 125. Líneas de corriente (m/s). Composite Noviembre. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z. En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Después de no haber presentado valores por encima de 4 g/Kg de relación de mezcla 

durante los meses de invierno y octubre, nuevamente se puede encontrar estos valores 

en el nivel de 500 hPa (figura 126). Sin embargo, estos se concentran principalmente 

sobre la vertiente oriental de la sierra sur y parte del centro. En 550 hPa la relación 

de mezcla con valores de 4 – 5 g/Kg llega a pasar a zona costera, sin embargo, sin 

mayor penetración hacia el océano. En 600 hPa, se presentan valores de 5 – 6 g/Kg 

sobre la costa, y de 4 – 5 g/Kg en la parte oceánica. A pesar de tener un trasvase de 

humedad, este no se encuentra acompañado de vientos del este y tampoco presenta 

valores suficientes como para la formación de lluvia por trasvase.  

La humedad relativa promedio entre 300 y 600 hPa (figura 127) se encuentra con 

valores por encima de 70 por ciento sobre la vertiente oriental de la sierra sur. La 

masa de aire seco sobre el Pacífico se aleja del continente y deja de tener sobre Perú. 

La HR aumenta sobre la costa peruana, llegando a valores de 60 – 70 por ciento. El 

viento promedio sobre Perú muestra flujo del este entrando hacia la selva, sin 

embargo, esta curva se desplaza hacia el sur formando parte del eje de una dorsal. 

Los vientos del oeste tienden a chocar con esta dorsal y se desplazan hacia el sureste.  
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Figura 126. Relación de mezcla (g/Kg) y viento (vector). Composite Noviembre. Primera columna día 

“D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z. En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 127. Humedad relativa (%) y viento (vector) promedio entre 600 y 300 hPa. Composite 

Noviembre. FUENTE: Elaboración propia. 
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c. Atmósfera baja: 

En el nivel de 850 hPa (figura 128), el núcleo del APSO se encuentra al sureste de su 

posición climatológica en día “D-2”. Posteriormente, este se mueve sobre la latitud 

30°S Con una tendencia a acercarse hacia el continente en el día “D”, incluso 

llegando hacia la longitud 90°W. La vaguada costera en este nivel se mantiene con 

su eje cercano a las costas de Chile y alejado de las costas peruanas, pero paralelo a 

las mismas durante el día “D-2”. A medida que nos acercamos al día “D”, la vaguada 

tiene a acercarse a la costa peruana, hasta el punto en que su posición es muy similar 

al patrón de invierno, donde esta se encuentra sobre continente, este es un factor 

importante para la formación de llovizna, ya que la vaguada actúa como un gatillador 

para la formación de precipitación, en este caso llovizna. Posteriormente, al llegar al 

día “D+1”, la vaguada se aleja de las costas peruanas, desplazándose hacia el oeste. 

Lo cual indica que su presencia sobre continente en el día “D” es un factor clave para 

la formación de llovizna. Este comportamiento se puede verificar en comparación a 

los meses anteriores en el anexo 4.  

 

 

Figura 128. Líneas de corriente (m/s). En 850 hPa. Composite Noviembre. FUENTE: Elaboración 

propia. 

 

En la figura 129, el nivel de 900 hPa no se registraban velocidades de viento por 

encima de 6 m/s en las cercanías de la costa peruana en el día “D-2”. Sin embargo, 
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al llegar al día “D”, se presenta un pequeño núcleo con velocidades entre 6 – 8 m/s, 

manera similar sucede en el 925 hPa, con la diferencia que en este nivel se presenta 

mayor área a lo largo de la costa con velocidades entre 6 – 8 m/s. En el nivel de 950 

hPa se presentó un núcleo de mayor velocidad en el día “D”, donde se presentó 

velocidades entre 8 – 10 m/s. De igual manera, las velocidades entre 6 – 8 m/s 

también se incrementaron en las cercanías de la costa. En los niveles de 975 y 1000 

hPa, durante el día “D-2” se presentaron bajos valores de velocidad de viento con 

valores superiores a 8 m/s. Sin embargo, hacia el día “D” se registraron mayores 

velocidades de viento entre 8 – 10 m/s, incluso con núcleos pequeños por encima de 

10 m/s.  

 

 

Figura 129. Velocidad de viento (m/s) y viento (vector). Composite Noviembre. Primera columna día 

“D-2” 06Z, segunda columna día “D+1” 06Z En 900, 925, 950, 975 y 1000 hPa. FUENTE: Elaboración 

propia. 

 

d. Superficie: 

El APSO en la figura 130, se mantiene cercano a su climatología, sin embargo, 

mientras que pasan los días hacia el día “D”, el núcleo de 1023 hPa tiende a disminuir 

su tamaño, sin embargo, este se acerca a las costas sudamericanas, lo cual favorece 
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el aumento del gradiente horizontal de Presión. Durante este mes, el APSO mantuvo 

una configuración zonal.  

 

 

Figura 130. Presión reducida a nivel del mar (hPa) y viento (vector) en 850 hPa. Composite 

Noviembre. En superficie. FUENTE: Elaboración propia. 

 

e. Cortes transversales y temporales: 

El corte temporal de temperatura (figura 131) muestra mayores temperaturas en 

superficie con respecto al mes anterior. Sin embargo, muestra intensificación de la 

inversión térmica hacia el día “D”. Este es un factor clave para la formación de 

llovizna en los niveles bajos de la atmósfera. La intensificación durante este mes 

comienza desde el día “D-1”, por lo que la humedad se acumula en una capa más 

angosta desde un día antes de ser el día clave de precipitación sobre Lima y Callao.  
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Figura 131. Corte temporal (13°S; 78°W) de temperatura (°C) y viento (barbas). Composite Octubre. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

El corte temporal de velocidad de viento (figura 132) muestra un incremento sobre 

los días “D-1”, “D” y “D+1”. Se registran valores entre 8 – 10 m/s en niveles por 

debajo de 950 hPa, lo cual favorece el incremento de la evaporación debido a que 

estas velocidades se generan sobre la superficie oceánica. Al igual que en el mes 

anterior, también se registró un aumento de la velocidad de viento por encima de la 

inversión térmica, en lo que vendía a ser atmósfera libre. Este aumento se registró en 

el día “D+1” entre los niveles de 800 y 600 hPa, con valores que incrementaron de 3 

a 6 m/s.  

 

 

Figura 132. Corte temporal (15°S; 77°W) de velocidad de viento (m/s) y viento (barbas). Composite 

Noviembre. FUENTE: Elaboración propia.  
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4.3.12. Diciembre 

El verano inicia en el mes de diciembre, por lo que se evaluará si se presentan los 

patrones de verano favorables para la formación de lluvia por trasvase o los patrones 

necesarios para la formación de llovizna en los niveles bajos.  

a. Atmósfera alta: 

Al igual que en el mes anterior, se encuentra la AB con un núcleo ubicado en la 

región de Mato Grosso en Brasil, al noreste de Bolivia. Durante el día “D-2”, esta no 

presenta un núcleo cerrado en su circulación, y más bien se expresa como una dorsal. 

Hacia el día “D-1”, la AB se intensifica y ya cuenta con una circulación anticiclónica, 

en los niveles de 200, 250 y 300 hPa (figura 133). En los días “D” y “D+1”, la AB 

se desplaza hacia el oeste, y con ella el collado que se forma al oeste de la misma. Al 

sur del collado se encuentra una vaguada de configuración zonal, la cual no 

contribuye al aumento de la inestabilidad. Mientras eso sucede con la AB, el flujo 

del oeste, sigue siendo el patrón dominante de este mes sobre la costa y sierra centro 

del Perú. El hecho que el flujo del oeste desplace a los sistemas de verano hacia el 

este durante el día “D” no favorece la formación de lluvia por trasvase durante este 

mes.  

 

Figura 133. Líneas de corriente (m/s). Composite Diciembre. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z. En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 
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La corriente en chorro (figura 134) se mantiene en el orden de velocidades entre 30 

– 40 m/s durante el día “D-2”. En los 3 niveles de atmósfera alta, la corriente en 

chorro se mantuvo con una configuración zonal, entre las latitudes 30°S – 50°S. 

Durante el día “D”, esta se mantiene sobre una dorsal en la latitud de 50°S. Mientras 

que del lado del océano Atlántico, esta se mantiene zonal y más al norte, en una 

latitud de 40°Sy con velocidades de 40 – 50 m/s en su núcleo.  

 

 

Figura 134. Velocidad de viento (m/s) y viento (Vector). Composite Diciembre. Primera columna día 

“D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z. En 200, 250 y 300 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

b. Atmósfera media:  

En 500 y 600 hPa (figura 135) se presenta un flujo de viento desorganizado en el 

centro de Perú. Sin embargo, de manera general se observa un sistema anticiclónico 

con vientos débiles de 0 – 2.5 m/s y giro ciclónico poco definido. El flujo del este se 

da principalmente sobre el norte de Perú. Este patrón es el encontrado durante el día 

“D-2”. Hacia el día “D+1” el sistema anticiclónico que se desarrolla entre continente 

y océano Pacífico se encuentra mejor definido, generando un flujo del sur y suroeste 

sobre la costa centro, como ha sido discutido anteriormente, este flujo no favorece a 

la formación de trasvase en la costa centro.  
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Figura 135. Líneas de corriente (m/s). Composite Diciembre. Primera columna día “D-2” 00Z, segunda 

columna día “D+1” 00Z. En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Durante el día “D-2” la relación de mezcla en 500 hPa muestra valores de 4 – 5 g/Kg 

en la vertiente oriental de la sierra, mientras que en los niveles de 550 y 600 hPa esta 

si llega a pasar hacia costa e incluso hasta el océano con valores de 4 – 5 g/Kg y de 

6 – 7 g/Kg sobre Lima metropolitana respectivamente en la figura 136. Sin embargo, 

debido a la entrada de vientos del sur y sureste en el día “D+1” se registran menores 

valores de relación de mezcla, por debajo de 4 g/Kg en 550 hPa y entre 5 y 6 g/Kg 

en 600 hPa. Se encontró un comportamiento opuesto al que se da cuando hay 

episodios de trasvase, es decir, la humedad disminuye a medida que se acerca el día 

“D”.  
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Figura 136. Relación de mezcla (g/Kg) y viento (vector). Composite Diciembre. Primera columna día 

“D-2” 00Z, segunda columna día “D+1” 00Z. En 500, 550 y 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

Al igual que en las figuras de relación de mezcla, en la humedad relativa promedio 

de 300 a 600 hPa (figura 137) se registra una disminución de la humedad del día “D-

2” hacia el día “D+1”. Durante el día “D-2” se concentra humedad por encima del 

70 por ciento en la vertiente oriental de la sierra, hacia la costa se registran valores 

alrededor de 60 por ciento. Sin embargo, hacia el día “D+1” la humedad sobre la 

vertiente oriental de la sierra disminuye, al igual que la que se encuentra sobre la 

costa centro, con valores alrededor de 55 por ciento. La masa seca sobre el océano 

Pacífico se va desplazando hacia el oeste, alejándose del continente.  
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Figura 137. Humedad relativa (%) y viento (vector) promedio entre 600 a 300 hPa. Composite 

Diciembre. FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

c. Atmósfera baja: 

En 850 hPa, las líneas de corriente de la figura 138, muestran al APSO en su posición 

climatológica, con una configuración netamente zonal durante el periodo de estudio. 

El núcleo del APSO se desplaza hacia el este acercándose hacia el continente del día 

“D-2” hacia el “D”, día en el cual se presenta un doble núcleo del APSO. La vaguada 

costera se encuentra paralela a la costa peruana, desde el norte de Chile hasta el punto 

10°S; 95°W. Durante los días “D-2”, “D-1” y “D” la vaguada costera se mantiene 

alejada de la costa peruana, sin embargo, hacia el día “D+1” esta se encuentra pegada 

a la costa, por lo que esto apoya a la formación de llovizna durante este día.  

 

A diferencia de los meses anteriores, en el nivel de 900 hPa (figura 139) no se 

presenta un aumento significativo en la velocidad de viento en la proximidad de la 

costa peruana, en cambio, el aumento se da a partir de los 80°W. En el nivel de 925 

hPa si se presentó un pequeño aumento en la velocidad de viento frente a las costas 

de Ica, al ir de valores menores de 6 m/s durante el día “D-2” a valores de 6 – 8 m/s.  
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Figura 138. Líneas de corriente (m/s). 850 hPa. Composite Diciembre. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Figura 139. Velocidad de viento (m/s) y viento (vector). Composite Setiembre. Primera columna día 

“D-2” 06Z, segunda columna día “D+1” 06Z En 900, 925, 950, 975 y 1000 hPa. FUENTE: Elaboración 

propia. 
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En los niveles de 950, 975 y 1000 hPa (figura 139) no se presentaron grandes 

incrementos en la velocidad de viento desde el día “D-2” al “D” o “D+1”. Sin 

embargo, aun así, se logró identificar pequeños núcleos de aumento de velocidad 

frente a las costas de Ica. Este aumento se registró principalmente en los niveles de 

975 y 1000 hPa, los más cercanos a superficie. El aumento se dio principalmente a 

un valor de 8 – 10 m/s durante el día “D”, mientras que en los días anteriores los 

valores presentados eran menores a los 8 m/s. Este aumento de velocidad de viento 

puede no ser suficiente como para poder apoyar lo suficiente la formación de llovizna 

por encima del P95, por lo que se evaluarán otros factores.  

 

Se observó un aumento en la intensidad de la inversión térmica (figura 140), sin 

embargo, este se encuentra hacia la costa sur de Perú, no precisamente en la zona 

donde se forma la llovizna que afecta a Lima metropolitana y Callao. 

 

 

Figura 140. Diferencia de temperatura (°C) entre 950 y 850 hPa. Composite Diciembre. FUENTE: 

Elaboración propia. 
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d. Superficie: 

El APSO se presenta con un núcleo de 1020 hPa y una configuración zonal durante 

los 2 primeros días del periodo de análisis en la figura 141. Hacia el día “D” el APSO 

tiende a incrementar el tamaño del área de la isóbara de 1020 hPa con respecto a los 

días anteriores, así mismo, también se acerca ligeramente hacia el continente, lo cual 

explica el ligero aumento en la velocidad de viento. Por último, hacia el último día 

de análisis, en el día “D+1” se registran pequeños núcleos de 1023 hPa.  

 

 

 

Figura 141. Presión reducida a nivel del mar (hPa) y. Composite Diciembre. FUENTE: Elaboración 

propia. 

 

 

e. Cortes transversales y temporales: 

El corte temporal de temperatura (figura 142) muestra un ligero aumento de la 

temperatura entre 900 y 850 hPa durante el día “D-1” y “D”, lo cual un aumento 

ligero en la intensidad de la inversión térmica con respecto al día “D-2”. Tanto en 

superficie como en 850 hPa se registran valores de temperatura de 18 – 19°C.  
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Figura 142. Corte temporal (13°S; 78°W) de temperatura (°C) y viento (barbas). Composite Diciembre. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Con respecto a la velocidad de viento en el corte temporal (figura 143), si presenta 

un incremento en los días “D” y “D+1”, llegando a valores de 8 – 10 m/s frente a las 

costas de Ica. El incremento en la velocidad de viento se mantiene principalmente en 

los niveles de 1000 y 975 hPa. Sin embargo, al evaluar el corte temporal sobre al 

oeste, el incremento se da en menor más niveles, llegando incluso hasta 900 hPa 

hacia el día “D+1”. 

 

 

Figura 143. Corte temporal (15°S; 77°W y 19°S; 80°W, respectivamente) de velocidad de viento (m/s) y 

viento (barbas). Composite Diciembre. FUENTE: Elaboración propia. 
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4.4. Modelo conceptual 

 

4.4.1. Formación de lluvia 

La formación de lluvia se da principalmente durante el verano y en los meses 

cercanos a este como noviembre o abril. Durante los meses de verano, se registra la 

formación de la AB (figura 144) con una posición sobre el altiplano (sierra sur 

peruana) y la frontera triple entre Perú, Chile y Bolivia. A partir de esta posición, la 

AB permite el flujo del este desde la Amazonía hacia costa, lo cual se refleja en el 

flujo de niveles medios y, por lo tanto, transporta humedad. En niveles altos (figura 

144) se registra viento del este con velocidades entre 5 – 10 m/s, el cual implica que 

a partir de estas velocidades es que se puede esperar el transporte de humedad para 

la formación de trasvase en Lima. Es importante recalcar que el collado que se forma 

al oeste de la AB se encuentra sobre el mar, lo cual permite que el flujo del este llegue 

hasta el mar, favoreciendo el trasvase.  

 

 

Figura 144. Modelo conceptual de formación de lluvia de trasvase en Lima en atmósfera alta.  AB: Alta 

de Bolivia, VNB: Vórtice del noreste de Brasil. FUENTE: Elaboración propia. 
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En niveles medios (figura 145) se presenta una circulación anticiclónica con núcleo 

sobre la costa sur, a pesar de ello, se registra flujo del este y sureste, lo cual favorece 

al transporte de humedad desde la selva hasta la costa centro. La selva norte y parte 

de la región ecuatoriana se registra una zona de convergencia de los vientos 

provenientes de la CA del sureste y los vientos provenientes del noreste (hemisferio 

norte). En la figura 147 se aprecian los valores de humedad asociados a los niveles 

medios debido a este flujo favorable de viento. En el nivel de 500 y 550 hPa se 

registra relación de mezcla de 4 – 5 g/Kg y de 6 – 7 g/Kg respectivamente. En 600 

hPa se encuentra hasta valores de 9 – 10 g/Kg sobre la vertiente occidental y Lima 

metropolitana. La humedad relativa promedio (300 – 600 hPa) presentó valores de 

70 por ciento en la vertiente occidental, quedando cerca de Lima metropolitana. Estos 

valores indican un umbral a partir del cual se puede esperar la formación de trasvase 

en Lima, tomando en cuenta que durante eventos de trasvase en Lima metropolitana 

se puede superar estos valores en cada nivel ampliamente.  

 

 

 

Figura 145. Modelo conceptual de formación de lluvia de trasvase en Lima en atmósfera media.  CA: 

Circulación Anticiclónica, FE: Flujo del Este. FUENTE: Elaboración propia. 
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La circulación en niveles bajos no representa un aspecto determinante para la 

formación de trasvase, así como lo hace la circulación en niveles altos y medios. Sin 

embargo, se puede destacar la posición del APSO ligeramente alejado del continente 

y con una configuración zonal. Lo que permite que la vaguada costera se sitúe desde 

el norte de Chile hasta la costa centro/norte de Perú. La vaguada costera (delimitada 

en la figura X con una línea entrecortada naranja). Al encontrarse alejada de la costa 

peruana, puede permitir el paso de vientos del norte, cargados de humedad, lo que 

favorece el incremento del agua precipitable y aporte de humedad a la vertiente 

occidental en 850 hPa.  

 

 

 

Figura 146. Modelo conceptual de formación de lluvia de trasvase en Lima en atmósfera baja.  APSO: 

Anticiclón del Pacífico Sur Oeste, VC: Vaguada Costera. FUENTE: Elaboración propia. 

 



 

 

Figura 147. Modelo conceptual de formación de lluvia de trasvase en Lima en atmósfera media.  Disposición de patrones de relación de mezcla (500, 550 y 600 hPa) y humedad 

relativa promedio 300 – 600 hPa. FUENTE: Elaboración propia. 
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4.4.2. Formación de llovizna 

A diferencia de la formación de lluvia, la llovizna se puede generar durante otoño, 

invierno y primavera. En la figura 148 se observa que el APSO se encuentra más 

cercano a las costas del continente sudamericano, debido a la presencia de una 

vaguada que se encuentra al oeste. El APSO presenta un núcleo de 1023 hPa, el cual 

corresponde con la climatología de los meses de agosto y setiembre, sin embargo, al 

darse eventos de llovizna se puede superar este valor ampliamente. El acercamiento 

del APSO genera que la VC (vaguada costera) se acerque a la costa peruana llegando 

incluso a estar sobre la costa peruana, lo cual favorece la formación llovizna.  Esto 

se determina debido a la forma de las líneas de corriente en color rojo y también a las 

áreas de color azul en las costas peruanas y chilenas de la figura 148 que representan 

regiones con vorticidad ciclónica. Por estas regiones pasa la vaguada costera.  

 

 

Figura 148. Modelo conceptual de formación de llovizna en Lima en atmósfera baja.  APSO: Anticiclón 

del Pacífico Sur Oeste y presión reducida a nivel del mar (hPa), VC: Vaguada Costera, azul: Vorticidad 

relativa (-2 s-1). FUENTE: Elaboración propia. 

VC 



 

 

 

Figura 149. Modelo conceptual de formación de llovizna en Lima en atmósfera baja. Velocidad de viento (950 y 975 hPa) y diferencia de temperatura (850 – 950 hPa). FUENTE: Elaboración 

propia.  
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En la figura 149 se determina que la velocidad de viento en los niveles de 950 y 975 

hPa es determinante para la formación de llovizna en Lima metropolitana y Callao, 

además de encontrarse por debajo de la inversión térmica y ser los niveles en los 

cuales el jet de bajos niveles costeros presenta mayores valores de velocidad. Durante 

la formación de llovizna se registran valores de velocidad de viento 8 – 10 m/s en 

gran parte del mar con un núcleo sobre las costas de Ica extendiéndose al oeste de 10 

– 12 m/s. Esto indica que a partir de estos valores se puede esperar el aumento de la 

evaporación y humedad, formando llovizna en la costa central. Por otro lado, otro 

factor importante como la presencia de la inversión térmica, se presenta en el mapa 

de la derecha de la figura 149 en el cual se registra la presencia de una inversión 

térmica entre los niveles de 950 y 850 hPa. Con una intensidad de hasta 6 – 7 °C 

frente a la costa central. Al intensificarse la inversión térmica se restringe el paso de 

la humedad del océano a atmósfera libre (por encima de la inversión térmica y de la 

capa límite marina), por lo que se concentra mayor cantidad de humedad en una 

columna atmosférica más pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

Con respecto al objetivo específico, “Determinar la frecuencia a nivel mensual y 

estacional de las precipitaciones en Lima metropolitana y Callao durante el periodo 

de 1980 – 1995”, se concluye: 

 

- La climatología de la precipitación sobre Lima metropolitana y Callao devela 

que el mes con mayor precipitación es agosto, especialmente en la estación 

OVH. Por otro lado, el mes con menor precipitación es marzo, donde la 

precipitación es principalmente de tipo trasvase y forma lluvia.  

 

- La estación con más días de precipitación es OVH, en la cual se da un promedio 

de 12 días de precipitación durante los meses de invierno. La estación con 

menos días de precipitación es SPJC, donde se presentan en promedio de 2 a 3 

días de precipitación por encima de 0.1 mm por mes.  

 

- La estación del año con mayor precipitación es la de invierno. En ella las 3 

estaciones presentan su máximo de precipitación, especialmente en la estación 

de Campo de Marte, en la cual se alcanza el máximo de precipitación totalizada 

por mes de las 3 estaciones.  

 

- La estación del año con menor precipitación es la de verano, ya que precisa de 

la formación de la Alta de Bolivia (AB), flujo del este cargado de humedad y 

un gatillador convectivo como vaguadas en niveles altos (300 – 200 hPa) o 

vaguadas de onda corta en niveles medios (600 – 500 hPa). Registra en 

promedio 2 días de precipitación en las estaciones de Campo de Marte y SPJC, 

mientras que en OVH es de 8 días.  

 

Con respecto al objetivo general, “Identificar los patrones circulación presentes en la 

formación de precipitación en de Lima metropolitana y Callao durante el periodo de 

1980 – 1995”, se concluye:  



 

156 
 

- La formación de lluvia de trasvase en el periodo estudiado se da principalmente 

durante los meses de verano, es decir, enero, febrero y marzo. En el resto del 

año, no se presentan patrones de circulación como la presencia de una AB 

dominante sobre continente, flujo del este en niveles medios u otros 

gatilladores externos como vaguadas en altura u ondas cortas en niveles 

medios. Tampoco se presentan valores de humedad que puedan ayudar a su 

formación.  

 

- La llovizna es la forma de precipitación más frecuente durante el año en Lima 

metropolitana y Callao, ya que esta no solo se da durante los meses de invierno 

(Julio, agosto y setiembre), sino que las condiciones sinópticas como el 

acercamiento y posición del APSO hacia el día “D”, la posición de la vaguada 

costera y una intensificación de la inversión térmica (6 – 7 °C de diferencia 

entre 850 a 950 hPa) sobre la costa centro, están presentes desde abril hasta el 

mes de noviembre. 

 

- Las condiciones de humedad necesarias para la formación de trasvase en Lima 

y Callao son: Flujo del este o noreste en niveles medios y altos, valores de 

relación de mezcla por encima de 7 – 8 g/Kg en 600 hPa y superiores a 4 – 5 

g/Kg en 500 hPa. Adicionalmente se precisa de un gatillador como la presencia 

de vaguadas en altura o vaguadas de onda corta embebidas en el flujo del este 

en niveles medios.  

 

Con respecto al objetivo específico, “Determinar el modelo conceptual para la 

ocurrencia de precipitación en Lima y Callao durante el periodo de 1980 – 1995”, se 

concluye que, para la formación de lluvia de trasvase, los factores favorables son: 

 

- En niveles altos se espera la presencia de una AB con la posición de su núcleo 

sobre el altiplano, lo que permite el paso de un flujo del este sobre la costa 

central con velocidades de viento a partir de 5 – 10 m/s.  

 

- En niveles medios se presenta una circulación anticiclónica con núcleo sobre 

la costa sur, lo cual también permite el flujo del este sobre la costa central con 

velocidades a partir de 2.5 m/s. En este nivel también se analiza la humedad 
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sobre la costa central, la cual presenta valores de relación de mezcla a partir de 

4 – 5 g/Kg en 500 hPa, de 6 – 7 g/Kg en 550 hPa y de 9 – 10 g/Kg sobre 600 

hPa. La humedad relativa promedio entre 300 y 600 hPa registra valores a partir 

de 70 por ciento durante la formación de lluvia de trasvase en la costa central.  

 

- En niveles bajos, la posición de la vaguada costera permite la entrada de vientos 

del norte, con lo que podría haber aporte de humedad, sin embargo, este no es 

determinante para la formación de lluvia por trasvase.  

 

Los factores que favorecen la formación de llovizna en Lima y Callao son: 

 

- El nivel determinante para la formación de llovizna es el de atmósfera baja, ya 

que la formación de la nubosidad tipo estrato se da por debajo de la inversión 

térmica.  

 

- Las isóbaras de presión reducida a nivel del mar muestran al APSO con una 

posición cercana al continente con un núcleo de 1023 hPa el cual sería el valor 

a partir del cual se espera la formación de llovizna. El acercamiento del APSO 

empuja a la vaguada costera hacia la costa chilena y peruana, donde la 

vorticidad ciclónica aumenta a valores de -2 s-1 lo cual indica que la vaguada 

costera se encuentra cerca o sobre la costa.  

 

- En cuanto a la velocidad de viento esta presenta mayores valores justo debajo 

de la base de la inversión térmica, en los niveles de 950 y 975 hPa con valores 

de 8 – 10 m/s en gran parte del mar peruano y un núcleo de 10 – 12 m/s frente 

a las costas de Ica.  

 

- La intensidad de inversión térmica también se intensifica durante este evento 

por lo que la diferencia de temperatura entre los niveles de 950 y 850 hPa (base 

y tope de inversión promedio) es de 6 – 7 °C sobre la costa central. Durante la 

formación de llovizna, los niveles medios y altos de la atmósfera no son 

estrictamente determinantes.  



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar el análisis sinóptico de las precipitaciones venideras 

(lluvia y llovizna) para poder determinar si los patrones de circulación y los 

modelos conceptuales hallados representan la formación de lluvia y llovizna 

mayor o igual al percentil 95.  

 

- La formación de llovizna en la costa central no se restringe a lo determinado en el 

modelo conceptual. En ocasiones, la llovizna copiosa se genera debido a un 

Vórtice Ciclónico Meso Escalar (VCME), el cual se forma frente a las costas de 

Lima y genera que se advecte mayor cantidad de humedad hacia la capital. 

Lamentablemente, este VCME no se llega a notar en el modelo numérico, sólo es 

posible verlo en circulación de los estratos en la imagen de satélite, por lo que su 

estudio aún es limitado.  

 

- De realizar un estudio similar, aplicado a otra ciudad o región del Perú se 

recomienda el uso de más estaciones meteorológicas de y de una serie de tiempo 

larga, pero tomando en cuenta que esta sea homogénea a lo largo del tiempo en la 

mayor cantidad de estaciones posibles.  
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Valores de precipitación mayor o igual a P95 

 

Año Mes Dia OVH MARTE SPJC 

1980 5 28 0.4 0.1   

1980 6 4 0.2 0.8   

1980 6 16 0.6 0.2 0.6 

1980 6 16 0.6 0.2 0.6 

1980 7 11 0 0.6   

1980 7 12 0.4 0.5   

1980 7 15 0 0 0.6 

1980 7 17 0 0.4 0.2 

1980 7 18 0 0.5 0.1 

1980 7 22 0.1 0.8 0 

1980 7 24 0 0.7   

1980 8 19 0.8 0.4 0 

1980 8 21 0.8 0 0 

1980 9 1 0.6 0 0 

1980 9 2 0.5 0.4   

1980 9 3 0.5     

1980 9 4 0.5     

1980 9 12 0 0.6   

1980 11 26 3 0.3 0 

1981 1 13 3.3 2.8   

1981 1 14 0 0 3.8 

1981 4 5 3.5 0.5 0 

1981 4 6 0.6     

1981 4 7 0.1 0.2 0.5 

1981 4 10 0.6 0   

1981 5 19 1.4 0 0 

1981 7 15 0 0.3   

1981 8 10 3.4 2 0 

1981 8 11 0.2   1.8 

1981 8 14 1 1.5 0.4 

1981 8 15 0.2 0 1.2 

1981 8 19 0.2 0.9   

1981 10 10 0.6 0.1 0 

1982 2 4 0.6   0 

1982 5 18 0.5     

1982 5 25 0.4 0   

1982 6 30 0.1   0.6 
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1982 7 12 0.01 0.4   

1982 9 4 0.4 0.9   

1982 9 17 0.5 0.1   

1982 11 8 0.6 1.6   

1982 11 9 0.4 0.6   

1982 11 14 0.1 1.7 0.2 

1982 11 23 1 0.3 0.3 

1982 12 9 0 1.3 0 

1983 1 17 0.8 0.2 0 

1983 1 18 0   0.3 

1983 1 19 0   0.3 

1983 1 29 2.5 0.5 0 

1983 2 28 1.1 0 0 

1983 3 15 0 0.3 0 

1983 4 6 0 1.2 0 

1983 4 28 0 0.9 0 

1983 5 14 0 1.1 0 

1983 5 20 0 1   

1983 5 21 0 0 0.9 

1983 6 27 0 0.4   

1983 6 30 0 0 0.9 

1983 7 2 0 2.7   

1983 7 3 0.01 0 2 

1983 8 28 0.5 1.2   

1983 8 29 0.1 2 0.1 

1983 9 22 0.3 0.6   

1983 9 26 0.1 0.7   

1983 10 21 0.01 0.5   

1983 11 27 0.4   0 

1983 12 14 2   0 

1984 2 17 2.2 1 0 

1984 6 7 0 0.6 0 

1984 6 8 0.5 0.3   

1984 6 25 1.1 0.2 0 

1984 8 26 0.1 1.2   

1984 11 3 0.4 0   

1984 11 28 0 0.6 0 

1984 11 30 0 0 0.4 

1984 12 15 0.3 0.7 0 

1985 2 22 0 0 1 

1985 2 24 0 0 1.5 

1985 3 15 1.3 0.3 0 

1985 6 28 0.8 0.4 0 

1985 7 8 0.3 0.6   

1985 7 9 1.5 0.3 0.2 

Continuación 
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1985 7 11 0.1 0.7 0 

1985 7 13 0 0.4 0 

1985 9 11 0.3 0.7   

1985 9 12 0.2 0.6   

1985 9 19 0.6 0.2 0 

1985 10 7 0 0.6 0 

1985 10 29 0.7 0.8   

1985 11 19 0.01 1 0 

1985 12 10 0 0.9 0 

1986 3 30 0   0.9 

1986 6 7 0.01 0.9   

1986 6 19 0.01 0.3 0 

1986 6 26 0.4 0.7 0 

1986 7 2 0.1 0.8 0 

1986 7 31 0 0.5 0 

1986 8 21 0.3 0.7 0.3 

1986 9 15 0.01 1.3   

1986 9 18 0.4 0.7 0.3 

1986 10 1 0.6 1.3   

1986 10 24 0.01 0.5   

1986 11 2 0.4     

1987 7 4 0.2 0.3 0 

1987 7 20 1.7 0.3   

1987 8 21 0.1 0.6   

1987 8 25 0.9 0.2   

1987 8 28 0.8 0 0 

1987 9 2 0.6 0.2   

1987 11 24 0.4   0 

1988 2 10 0 1.5   

1988 7 23 0.01 0.4   

1988 8 5 0.01 0.9   

1988 8 6 0.01 0.9   

1988 8 7 0.01 0.9 0.2 

1988 9 10 0.5 0.2   

1988 9 17 0 0.6 0 

1988 12 22 0.3 1.4   

1989 6 21 0.01 0.3   

1989 7 1 1 0.2 0 

1989 7 4 0.9 0.4 0 

1989 8 23 0.2 0.8 0 

1989 8 24 0.3 0.1 1 

1989 9 12 0.3 0.9 0.3 

1989 10 7 0.2 0.8 0 

1989 11 2 0.4 0.6   

1990 5 8 0.7   0 

Continuación 
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1990 5 17 0.4 0.3 0 

1990 5 19 0.2   1 

1990 5 27 0.4 0.5 0 

1990 6 1 0 0.3   

1990 6 3 0.3 0.3 0.1 

1990 6 13 1.2 1.2   

1990 6 14 0.3   0.9 

1990 6 19 0.2 0.3   

1990 7 16 0.4 0.4 0 

1990 7 21 0 0.3 0 

1990 7 23 0.8 0.5 0 

1990 7 31   0.6   

1990 8 18 0.5 1.1   

1990 9 8 0.4 1.4 0 

1990 10 6 0.2 1.1 0 

1990 11 15 0.4   0 

1990 12 2 0 1 0 

1990 12 26 1.4 0.2   

1991 5 10 0 0.6   

1991 5 11 0   1 

1991 5 15 0.7 0.1 0 

1991 5 16 0.2 0 2 

1991 6 20 0.1 0 0.9 

1991 6 25 0.2 0.9 0.9 

1991 7 21 0.4 0.3   

1991 7 24 0.6 0.9 0.1 

1991 7 25 0.4 0.7 0.4 

1991 7 31 0 0.8 0 

1991 8 7 0.7 0.6 0.5 

1991 9 6 0   0.9 

1991 9 10 0 1.1 0 

1991 10 6 0 0 1 

1991 10 22 0.7 0.7 0 

1991 11 30 0 0 0.5 

1991 12 10 0 0 0.8 

1991 12 31 0.2 0 0.9 

1992 1 1 0.7 0 0.1 

1992 5 11 1.1   0 

1992 6 7 0 0 0.7 

1992 6 30 0.8 1.4 0 

1992 7 6 0.4 0.4   

1992 7 7 0 0.1 1 

1992 7 11 0.3 0.5   

1992 7 12 0   1 

1992 7 13 0 0.7 0 
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1992 7 22 0.1 0.5 0 

1992 7 23 0   0.8 

1992 8 1 0 0.8   

1992 8 21 0 1 0 

1992 8 22 0 1.1 0.3 

1992 8 24 0 0.7 0.1 

1992 8 29 0 0 1 

1992 9 3 0.2 0.9 0 

1992 9 6 0.1   1 

1992 9 11 0 0.1 1 

1992 9 16 0 0.4 1 

1992 9 17 0   1 

1992 9 29 0.1   1 

1992 10 22 0 0 1 

1993 4 9 0 0 0.5 

1993 5 30 0 0 0.5 

1993 6 3 0.6 0.2   

1993 6 20 0.1 0.5 0 

1993 6 30 1.2   0 

1993 7 1 0.6   0.5 

1993 7 5 0 0.3 0.3 

1993 7 13 0.5 0.3 0.8 

1993 7 15 0.1   1 

1993 7 16 0 0 1 

1993 9 5 0.5     

1993 9 29 0 0 0.9 

1993 12 14 0 0.6   

1994 1 30 0 1 0 

1994 1 31 1.6   0.3 

1994 2 26 0.6 0 0 

1994 3 4 0 0.8 0 

1994 3 5 2.1 0 0 

1994 6 21 0.2 0.8 0 

1994 8 27 0 0.8   

1994 10 4 0.1   0.8 

1994 11 1 0.6 0   

1995 5 31 0.5 0   

1995 7 9 0.7     

1995 7 23 0.6 0   

1995 7 28 0.1 0.4   

1995 7 31 0.01 0.8   

1995 8 7 0.7 0.9   

1995 9 19 0.5 0.6   

1995 10 17 0.6 0   
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Anexo 2. Diagrama de flujo para pronóstico de lluvia 



 

Anexo 3 diagrama de flujo para pronóstico de llovizna 

 

 



 

 

Anexo 4. Comparación de la posición de la vaguada costera 

Líneas de corriente (m/s) a 850 hPa, Vaguada costera en línea roja. 

 

Líneas de corriente (m/s) a 850 hPa durante los meses de mayo a octubre. Vaguada 

costera en color rojo.  

 




