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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente monografía detalla las actividades realizadas en el marco de la cooperación 

interinstitucional entre el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI y la 

Plataformas de Acción Para la Inclusión Social - PAIS; en adelante PN PAIS con la finalidad 

de establecer y brindar el servicio climático eficaz en su ámbito de acción.  

 

El SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente, que 

tiene por finalidad planificar, organizar, coordinar, normar, dirigir y supervisar las 

actividades meteorológicas, hidrológicas y conexas, mediante la investigación científica, la 

realización de estudios, proyectos y la prestación de servicios en materias de su competencia. 

 

Mientras que, PN PAIS, es un programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social dirigido a mejorar la calidad de vida de la población en condición de pobreza y 

pobreza extrema, especialmente asentada en los centros poblados rurales dispersos de la 

Sierra y Selva, coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo que contribuyan 

a su inclusión social. 

 

Ambas instituciones unen esfuerzos para la articulación interinstitucional e intersectorial, a 

través de mecanismos de cooperación para fortalecer la vigilancia meteorológica, 

hidrológica, agrometeorológica y de calidad ambiental para mejorar la difusión y el uso de 

información meteorológica proporcionada por SENAMHI en el área de acción del PN PAIS. 

 

La necesidad de establecer el servicio climático se basa en la brecha existente para brindar 

información meteorológica oportuna a población ubicada en zonas rurales y rurales dispersas 

en condición de pobreza y pobreza extrema. 

 

Para brindar el servicio meteorológico se utilizará la metodología detallada en el “Plan de 

ejecución del Marco Mundial para Servicios Climáticos” de la Organización Mundial de 

Meteorología – OMM, cumpliendo los pilares y los principios establecidos en el documento.  
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Para lograr el objetivo de brindar el servicio meteorológico para el PN PAIS se priorizaron 

actividades como difusión de avisos meteorológicos, creación de plataformas de 

comunicación como las pizarras meteorológicas, capacitación a los gestores y personal del 

PN PAIS en temas meteorológicos; además, generación de investigación sobre el 

comportamiento de heladas y friajes.  

 

Con las actividades realizadas se espera cumplir con los pilares establecidos para ser 

denominado como un servicio climático. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La principal motivación para iniciar la coordinación de las actividades con el PN PAIS es 

facilitar el uso de los productos meteorológicos, aprovechar la ubicación estratégica de las 

Plataformas Fijas del PN PAIS denominadas “Tambos” y hacer más extensivo el uso de los 

productos elaborados por SENAMHI a nivel nacional. 

 

Por otro lado, desde mi experiencia personal cuando he vivido en Puquio – Ayacucho y 

Tingo María – Huánuco he podido observar eventos meteorológicos como heladas, 

granizadas, lluvias intensas, friajes, incremento de calor entre otros. Mi experiencia personal 

me permitió vivir los eventos meteorológicos, pero sin conocer el origen, sus características 

o el pronóstico de la intensidad ya que la difusión de la información meteorológica era 

mínima. Al paso de los años, entendí que los fenómenos meteorológicos pueden afectar las 

actividades diarias y la economía familiar. 

 

Con mi experiencia personal, mis conocimientos universitarios y mi experiencia laboral en 

la Subdirección de Predicción Meteorológica reconozco la importancia de los productos 

meteorológicos y la adecuada difusión de los mismos. Es por ello, que es importante 

complementar las actividades técnico científicas con la difusión de los productos y asegurar 

su correcto uso. 

 

Las principales funciones que desempeño en la Subdirección de Predicción Meteorológica 

son pronóstico de tiempo a corto plazo para los siguientes días con intervalo máximo 10 

días, pronóstico a muy corto plazo o nowcasting para las siguientes horas considerando un 

máximo de 6 horas con monitoreo muy detallado en precipitaciones y viento. Otras 

funciones son vigilancia meteorológica continua de variables de temperatura, humedad, 

viento y precipitación, para elaboración de boletines diarios y semanales en el ámbito 

nacional.
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Asimismo, elaboración de avisos meteorológicos de eventos extremos a nivel nacional; 

siendo este el principal producto elaborado por la Subdirección de Predicción Meteorológica 

- SPM por ser de carácter preventivo y de uso directo en el sistema de gestión de riesgo de 

desastres a nivel nacional.  

 

Además, del análisis meteorológico y elaboración de productos a corto plazo, es necesaria 

la participación e interacción con otras instituciones, tomadores de decisiones y usuarios en 

general, para difundir los pronósticos y explicar el escenario para los siguientes días.  

 

Como meteorólogos y pronosticadores somos parte del equipo que trabaja en el Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y participamos en diferentes comités, entre 

ellos el “Plan Multisectorial de Heladas y Friajes- PMHF”. Así como, en la atención a 

medios de comunicación nacional con formato escrito, radial y televisivo. 

 

Otro aspecto importante, es la responsabilidad de actividades designadas, en mi caso, la 

coordinación directa con el Programa Nacional de Plataformas para la Acción Social – PN 

PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la participación activa desde el año 

2017 en el “Plan Multisectorial de Heladas y Friajes -PMHF” como parte del equipo técnico 

de SENAMHI junto a un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 

y un representante de la Unidad Funcional de Comunicaciones (UFC).  

 

El objetivo de la monografía es “Desarrollar los cinco pilares fundamentales para establecer 

y prestar servicios climáticos eficaces según el Plan de ejecución del Marco Mundial para 

los Servicios Climáticos - MMSC al Programa Nacional PAIS”. Específicamente detallar 

las actividades para elaborar plataforma de interfaz de usuario, mejorar el sistema de 

información de servicios climáticos, complementar las observaciones y vigilancia; así como, 

proponer temas de investigación, modelización y predicción. Finalmente, implementar 

metodologías para mejorar las capacidades. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco mundial para los servicios climáticos 

El servicio climático se define como el suministro de información climática de tal manera 

que ayude a las personas y organizaciones a adoptar decisiones. La prestación de un servicio 

climático requiere un nivel de participación suficiente, así como un mecanismo de acceso 

eficaz y debe responder a las necesidades de los usuarios. La Organización Mundial de 

Meteorología (OMM) publicó el Plan de ejecución del Marco Mundial para Servicios 

Climáticos en adelante MMSC con la finalidad de mejorar la gestión de los riesgos y las 

oportunidades que plantean la variabilidad del clima y el cambio climático para la sociedad 

y facilitar las decisiones climáticamente inteligentes (OMM, 2014).   

 

La visión del Marco Mundial para Servicios Climáticos es permitir a la sociedad una mejor 

gestión de los riesgos y las oportunidades que plantean la vulnerabilidad del clima y el 

cambio climático, especialmente porque afectan a quienes son más vulnerables a los peligros 

relacionados con el clima. (OMM, 2014).   

 

La participación de los usuarios y el desarrollo de capacidades de los servicios son los 

principales aspectos del marco; así como, la difusión de información de manera eficaz. 

 

Los desafíos detallados en el documento de MMSC (OMM, 2014) son: 

- La necesidad de establecer y/o mejorar el acceso a los servicios climáticos en todos 

los países. 

- La ausencia de capacidad en muchos países para hacer frente a los riesgos 

relacionados con el clima. 

- La insuficiencia y la calidad deficiente de los datos climáticos en muchas partes del 

mundo. 

- La necesidad de establecer una mejor interacción entre los usuarios y los proveedores 

de servicios. 
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- La necesidad de fomentar la calidad de los servicios climáticos para satisfacer mejor 

las necesidades de los usuarios. 

 

El MMSC se ha fijado cinco metas globales (OMM, 2014): 

- Reducir la vulnerabilidad de la sociedad ante a los peligros relacionados con el 

clima mediante un mejor suministro de información climática. 

- Impulsar el logro de los principales objetivos mundiales de desarrollo mediante un 

mejor suministro de información climática.  

- Incorporar el uso de información climática en los procesos de adopción de 

decisiones. 

- Consolidar la participación de los proveedores y usuarios de los servicios 

climáticos. 

- Aprovechar al máximo la utilidad de la infraestructura de servicios climáticos 

existente 

 

El MMSC comprende los ocho principios siguientes que ofrecen orientación para lograr 

con éxito sus metas globales (OMM, 2014):  

1. Todos los países se beneficiarán del Marco, pero se dará prioridad a la creación de 

capacidad en los países en desarrollo vulnerables a las repercusiones del cambio 

climático y la variabilidad del clima; 

2. La meta principal consistirá en garantizar una mayor disponibilidad y utilización de 

los servicios climáticos y un mejor acceso a los mismos en todos los países; 

3. Las actividades se llevarán a cabo en tres contextos geográficos: mundial, regional y 

nacional; 

4. Los servicios climáticos con fines operativos constituirán el elemento esencial del 

Marco; 

5. La información climática es primordialmente un bien público internacional que 

proporcionan los gobiernos, quienes desempeñarán un papel fundamental en la 

gestión de la misma; 

6. El Marco fomentará el intercambio gratuito y sin restricciones de datos relacionados 

con el clima, herramientas y métodos científicos, respetando al mismo tiempo las 

políticas nacionales e internacionales; 
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7. La función del Marco consistirá en facilitar y reforzar la labor sin duplicar 

actividades; 

8. El Marco se fundará en la concertación de asociaciones entre usuarios y proveedores 

que incluyan a todas las partes interesadas. 

 

En el MMSC se considera importante los siguientes conceptos (OMM, 2014): 

- Productos: seleccionar, elaborar y poner a disposición un conjunto de productos de 

interés para el usuario y fáciles de utilizar relativos a la variabilidad del clima y el 

cambio climático que incluyan información sobre las repercusiones de estos 

fenómenos en la sociedad;  

- Apoyo: proporcionar asistencia para interpretar esos productos y, en colaboración 

con las partes interesadas, ayudar a determinar una serie razonable de decisiones 

posibles, e 

- Intercambio de información: permitir una comunicación ininterrumpida entre 

usuarios y proveedores para poder encontrar continuamente maneras de mejorar los 

productos y el apoyo brindado. 

 

Para establecer un Servicio climático el documento del MMSC detalla 5 componentes o 

pilares fundamentales (OMM, 2014):  

a) Plataforma de interfaz de usuario: 

Proporciona una estructura para interactuar a todos los niveles (usuarios, 

climatólogos y proveedores de datos e información climática). El objetivo de una 

plataforma de interfaz de usuarios es transmitir, comprender y utilizar información 

correcta, oportuna y suficiente. Son considerados diversos métodos, entre ellos: 

como comités, grupo de trabajo, talleres, conferencias, equipos interinstitucionales, 

foros regionales, entre otros. 

 

A la vez se consideran las emisiones de radio, medios de comunicación, etc. El 

MMSC recomienda que se deben trabajar en el Diálogo, Divulgación, Obtención de 

comentarios y Control y evaluación. 

 

b) Sistema de información de servicios climáticos 
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Se define como el principal mecanismo para recopilar, almacenar, procesar 

información climática con la finalidad de crear productos y servicios orientados a 

tomadores de decisiones. 

 

La característica es que es una infraestructura física con capacidad informática, 

herramientas, etc. 

En el caso de Perú se podría considerar las instalaciones de SENAMHI, tanto las 

oficinas como las estaciones convencionales y automáticas. 

 

c) Observaciones y Vigilancia 

Ayuda a garantizar las observaciones climáticas para generar datos históricos de 

calidad considerando variables biológicas, medioambientales y socioeconómicas. 

Uno de los objetivos de la observación y vigilancia es generar productos estadísticos, 

así como establecer valores extremos. 

 

Asimismo, incentivar actividades para reforzar las observaciones terrestres y 

satelitales en zonas que presenten deficiencias en las redes de observación como 

zonas alejadas, vulnerables y expuestas. 

 

Finalmente, promueve el intercambio gratuito sin restricciones de los datos de 

observaciones realizadas. 

 

d) Investigación, modelización y predicción 

Tiene el objetivo de mejorar continuamente la calidad científica para respaldar las 

actividades de los demás pilares. 

 

e) Desarrollo de capacidad 

Pretende mejorar la capacidad de interactuar con los usuarios y prestar toda la gama 

de servicios climáticos necesarios de manera eficiente, exacta y oportuna. 

Busca ayudar a reforzar capacidades existentes para permitir que todos los países 

gestionen eficazmente los riesgos climáticos. 
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De manera gráfica los 5 pilares interactúan de la siguiente manera: 

 

 

Figura 1. Ilustración esquemática de los cinco pilares del marco y sus vínculos con las diversas 

comunidades de usuarios 

FUENTE: MMSC, 2014 

 

Estos 5 pilares o componentes son considerados en el documento de la OMM: “Plan de 

ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)”, los cuales, se van a 

desarrollar en la presente monografía. 

 

2.2. Programa Nacional plataformas de acción para la Inclusión Social – PAIS 

Desde el 07 de setiembre del año 2017 se creó el Programa Nacional PAIS el cual es un 

programa social adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.   

 

El PN PAIS, se creó en base al Programa Nacional Tambos que era parte del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, luego fue transferido al Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social en el año 2016 haciéndose efectiva en el año 2017. 

Las actividades de articulación entre Tambos y SENAMHI iniciaron el año 2014 y se afianzó 

con la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional el 6 de julio del año 2015 en la 
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gestión de la presidenta ejecutiva de SENAMHI la Ing. Amelia Díaz Pabló y el director 

ejecutivo el Programa Nacional Tambos, Ing. Walter Lidio Guillén Rojas. 

 

Actualmente, el PN PAIS tiene como objetivo “Promover la articulación social de las 

entidades públicas y privadas con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida e 

inclusión social de la población pobre y extremadamente pobre asentada en centros poblados 

rurales o asentada de manera dispersa, en zonas donde la presencia del Estado es débil”. Así 

mismo, su visión es “Liderar la articulación de servicios y actividades en materia económica, 

social y productiva, en su ámbito de responsabilidad, para contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población pobre y extremadamente pobre ubicada en zonas rurales y rurales 

dispersas” (MIDIS, 2019). 

 

Las actividades del PN PAIS están orientadas a centros poblados con menos de 2 000 

habitantes; priorizando, los centros poblados del área rural y rural dispersa con rango inferior 

a 150 habitantes; otros 7 criterios de priorización son pobreza total, pobreza extrema, 

necesidades básicas insatisfechas, incidencia de Heladas y Friaje, altitud y dispersión 

(MIDIS, 2019).  

 

Entre sus funciones se encuentra que ejecuten, coordinen y faciliten acciones de prevención, 

atención y mitigación de riesgos frente a desastres naturales.  

 

El PN PAIS cuenta con Unidades Territoriales para el trabajo de articulación con las 

entidades para brindar servicios y realizar actividades en cada región con dos modalidades:  

1. Modalidad fija, a través de las instalaciones denominadas Plataformas fijas de 

Servicios – TAMBOS. 

2. Modalidad móvil, fluvial y terrestre, a través de las Plataformas Itinerantes de Acción 

Social – PIAS. 

 

Accionar de las plataformas fijas de servicios – Tambos 

Son infraestructuras que cuentan con instalaciones físicas como sala de uso múltiple, 

dormitorios, servicios higiénicos, cocina, tópico, oficina y almacén (Ver Figura 2 y 3); así 

como, servicios de agua, luz e internet equipadas debidamente con tecnología (laptop, 



 

9 

proyector). Además de la infraestructura cuenta con recurso humano asignado que son los 

gestores de los Tambos, los cuales son profesionales aptos para llevar a cabo los trabajos de 

articulación con todas las instituciones para prestar servicios y realizar actividades (Ver 

Figura 4). 

 
Figura 2. Distribución interna de un Tambo 

FUENTE: MIDIS, 2019 

 

Los Tambos se ubican principalmente en zonas alto andinas entre los 3 000 y 4 900 ms.n.m. 

y también en zonas de frontera con Ecuador, Colombia y Bolivia; así como en áreas 

priorizadas como en la zona del VRAEM y del Huallaga. 
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Figura 3. Foto aérea de un Tambo en San Martín  
FUENTE: MIDIS, 2019 

 

La mayoría de Tambos cuenta con 300 m2 de área construida y 3 000 m2 de área de 

terreno. 

 

Figura 4. Capacitación a los pobladores  
FUENTE: MIDIS, 2019 
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Los gestores de los Tambos se identifican con chalecos rojos y son constantemente 

capacitados por diferentes instituciones para poder transmitir la información a su población 

objetivo. A la vez, para ser gestores de los Tambos es requisito que hablen la lengua 

originaria de la zona del Tambo. 

 

De acuerdo a la información del PN PAIS, se han identificado 19 lenguas originarias en 292 

Tambos.   

 

Tabla 1: Relación de lenguas originarias en el ámbito de los Tambos 

Lengua originaria N° Tambos  

Quechua Chanka 99 

Quechua Collao 84 

Quechua Áncash 40 

Aimara 14 

Quechua Huánuco 11 

Awajún 8 

Shawi 4 

Ashaninka 3 

Kichwa 3 

Quechua Pasco 3 

Matsés 2 

Matsigenka 2 

Nomatsigenga 2 

Quechua Wanka 2 

Kukama Kukamiria 1 

Murui-Muinani 1 

Shipibo-Konibo 1 

Wampis 1 

Yagua 1 

FUENTE: MIDIS, 2019 
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III. METODOLOGÍA 

 

Para cumplir con el objetivo de la monografía, se desarrollarán los 5 pilares o componentes 

de los servicios climáticos establecidos en el Plan de ejecución del Marco Mundial para los 

servicios climáticos de la Organización Mundial de Meteorología (OMM, 2014) aplicado a 

las plataformas de servicios sociales del PN PAIS que cuenta con 426 plataformas fijas 

Tambos a nivel nacional ubicados en zonas rurales y rurales dispersas de los departamentos 

de sierra y selva. 

  

Las actividades conjuntas con el PN PAIS inician desde el año 2014 con la instalación de 24 

estaciones meteorológicas automáticas en terreno de las plataformas fijas Tambos y en la 

actualidad desarrollamos actividades de difusión de avisos meteorológicos de manera 

continua a los 426 Tambos a nivel nacional. 

 

Actualmente, el SENAMHI está renovando un convenio específico interinstitucional con el 

PN PAIS con un horizonte de 3 años. 

 

3.1. Marco mundial para los servicios climáticos y aplicación en Tambos 

3.1.1. Plataforma de interfaz de usuario 

La plataforma para interactuar con los usuarios según el MMSC es variada y entre las 

principales plataformas de interfaz se considera la página web de SENAMHI donde se puede 

visualizar diferentes productos elaborados por las direcciones de línea de la entidad. Otra 

plataforma es el correo electrónico institucional donde nos podemos comunicar con usuarios 

de manera formal y se absuelven dudas; sin embargo, como los principales usuarios son otras 

instituciones, un medio más accesible de comunicación con los usuarios es el WhatsApp. 

Estas plataformas ya existen actualmente y se utilizan para diversas actividades. 

 

En el marco del desarrollo del servicio climático para el PN PAIS se han realizado foros 

regionales, capacitaciones, talleres presenciales y virtuales con los gestores de los Tambos 
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del PN PAIS a nivel nacional. En el contexto actual, se sigue presentando de forma virtual. 

 

Sin embargo, la principal plataforma de interfaz de usuario que se ha desarrollado a partir 

de la experiencia en otros proyectos como PREDES y CLIMANDES es la pizarra 

meteorológica que es una herramienta para que la población aledaña a las instalaciones de 

los Tambos pueda visualizar los avisos meteorológicos emitidos en su ámbito y considerar 

el pronóstico local que se realiza en las comunidades como un conocimiento ancestral.  

 

La experiencia piloto se desarrolló en el Tambo de Huaccaytaqui ubicado en la provincia de 

Cotabambas, departamento de Cusco. Donde se evidenció la importancia del trabajo 

conjunto, ya que se coloca información diaria del pronóstico que emite el SENAMHI que 

canaliza la dirección zonal 12 de Cusco; así como, eventos extremos que podrían ocurrir. 

También se consideran los valores de temperatura máxima y mínima, el nivel de 

precipitación y la observación local. 

 

Con el objetivo de continuar con la importante actividad del pronóstico conjunto y de 

replicar la experiencia obtenida en el Proyecto CLIMANDES 2; así como de realizar una 

actividad dentro del servicio climático para el PN PAIS, se han instalado 30 pizarras 

meteorológicas adicionales en los Tambos de la Región Ayacucho sur, Apurímac, Cusco y 

Puno. 

 

 
Figura 5. Pizarra meteorológica en el frontis del Tambo 

FUENTE: MIDIS, 2019. 
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3.1.2. Sistema de información de servicios climáticos 

Se considera una estructura física destinada a recopilar, almacenar y procesar información 

climática con la finalidad de crear productos y servicios orientados a tomadores de 

decisiones. Es por ello, que en este componente del MMSC se consideran las instalaciones 

físicas del SENAMHI incluyendo su sede central y sus 13 direcciones zonales a nivel 

nacional. Es importante sumar la infraestructura de más de 700 estaciones meteorológicas 

entre automáticas y convencionales; así como receptores de imágenes de satélite y 

radiosondas. 

 

Como parte del servicio climático al PN PAIS se considera una mejora la facilidad de uso 

de sus instalaciones de Tambos en zonas rurales y rurales dispersas donde SENAMHI no 

podría dar servicios sin el apoyo de PN PAIS. En estas instalaciones se pueden realizar 

diversas actividades ya que cuentan con servicio de internet, luz, agua, salones de 

conferencias, botiquín, almacén entre otras facilidades de infraestructura. 

 

3.1.3. Observaciones y Vigilancia 

El objetivo es ayudar a garantizar las observaciones climáticas a fin de obtener datos 

históricos de calidad considerando variables biológicas, medioambientales y 

socioeconómicas. A su vez estos datos servirán para generar productos meteorológicos y 

establecer valores extremos o umbrales que son fundamentales para diferenciar si un valor 

de temperatura, precipitación u otra variable es un valor extremo o es un dato normal para 

la zona. 

 

Con el objetivo de mejorar la toma de datos meteorológicos en las zonas alejadas se instaló 

24 estaciones meteorológicas automáticas en Tambos en el marco de los compromisos del 

Plan Multisectorial de Heladas y Friajes. 

 

Por otro lado, es una realidad la gran complejidad geográfica del Perú y es insuficiente la 

distribución de las estaciones meteorológicas con que se dispone en la actualidad. Así 

también, la escasa información en los ámbitos Altoandinos de mayor altitud (por encima de 

los 3 800 ms.n.m.) y en la Amazonía. La falta de información limita nuestro entendimiento 

sobre la variabilidad temporal y espacial del comportamiento de las variables meteorológicas 

como la temperatura. Para obtener más información se realizó un proyecto específico que 
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busca implementar 300 termohigrómetros digitales para la toma de datos de temperatura y 

humedad. 

 

El termohigrómetro es un instrumento de registro continuo durante el transcurso del día. Esta 

información apoya un mejor entendimiento de la evolución horaria de la temperatura del aire 

en los diferentes pisos altitudinales y registra la hora de ocurrencia de las mayores caídas 

térmicas o de humedad atmosférica. 

 

3.1.4. Investigación, modelización y predicción 

3.1.4.1. Investigación. 

En el marco del Plan Multisectorial de Heladas y Friajes se evaluó la necesidad de establecer 

temas de investigación para mejorar el conocimiento del comportamiento de la temperatura 

y humedad en periodo de eventos extremos de heladas y friajes.  

 

Cumpliendo el objetivo del MMSC de mejorar la calidad científica se está desarrollando de 

manera específica la tesis de “Patrones de circulación que favorecen las heladas 

meteorológicas” donde se utiliza datos obtenidos de los termohigrómetros en Tambos; así 

como, de las estaciones meteorológicas convencionales y automáticas de SENAMHI. 

 

La tesis planteada en ítem de investigación es la representación teórica que los 

pronosticadores usamos para realizar los avisos meteorológicos en SENAMHI. Por lo tanto, 

ayudará a mejorar la predicción de eventos de descensos de temperatura y heladas en sierra.  

 

3.1.4.2. Predicción 

Se ha desarrollado avisos meteorológicos especiales (ver Figura 6) para Tambos que se 

elaboran a partir del aviso meteorológico nacional emitido por SENAMHI y añaden datos 

específicos de los eventos meteorológicos de manera más simple y con íconos para facilitar 

la interpretación. Adicionalmente, se elabora un mapa que incluye el área del aviso 

meteorológico por nivel de peligro meteorológico y los puntos de ubicación de los Tambos 

para una mejor referencia. Finalmente, se hace un listado de todos los Tambos involucrados 

detallando el departamento, provincia, distrito, altitud y a partir del año 2021, se incluye los 
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niveles por cada día de aviso meteorológico de acuerdo al formato de aviso meteorológico 

nacional. 

 

Figura 6. Ejemplo de aviso meteorológico especial para Tambos del PN PAIS 
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3.1.5. Desarrollo de capacidad 

El desarrollo de capacidad ha sido un punto clave para ejecutar el servicio climático en 

Tambos ya que son nuestros usuarios directos y a partir de ellos se transmite la información 

meteorológica a su población objetivo. Por ello, se ha desarrollado un mecanismo de 

capacitación a los gestores de los Tambos con un curso de capacitación con contenidos 

sencillos y didácticos. Lo cual también ha servido a los pronosticadores de la Subdirección 

de Predicción Meteorológica – SPM que desarrollamos la capacitación por la interacción 

con nuestros usuarios directos. 

 

Para mejorar las capacidades de pronosticadores y usuarios gestores de Tambos del PN 

PAIS, se desarrolló un curso de capacitación con contenidos sencillos y didácticos como: 

1) Conceptos básicos de principales eventos meteorológicos en el Perú 

(precipitaciones, olas de calor, heladas, nevadas, friajes, entre otros).  

2) Características y diferencia entre helada, nevada y friaje.  

3) Avisos meteorológicos y su interpretación.  

4) Difusión de los avisos meteorológicos especiales para Tambos.  

  

Se tiene previsto mejorar el formato de las capacitaciones con la creación de un aula virtual 

para que la información de la capacitación siga disponible en cualquier momento y con 

certificación por parte de ambas instituciones. 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1. Contexto laboral 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI es un organismo público 

ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente, que tiene por finalidad planificar, organizar, 

coordinar, normar, dirigir y supervisar las actividades meteorológicas, hidrológicas y 

conexas, mediante la investigación científica, la realización de estudios, proyectos y la 

prestación de servicios en materias de su competencia. 

 

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento 

meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en 

beneficio de la sociedad peruana. 

 

El SENAMHI cuenta con cuatro (04) direcciones de línea: 

- Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica (DMA) 

- Dirección de Hidrología (DHI) 

- Dirección de Agrometeorología (DAM) 

- Dirección de Redes de Observación y Datos (DRD) 

 

Así como 13 direcciones zonales, las cuales desarrollan actividades dentro de su 

circunscripción geográfica y en el ámbito de su competencia: 

- Dirección Zonal 01: Piura, Tumbes. 

- Dirección Zonal 02: Lambayeque, Cajamarca (parte norte), Amazonas. 

- Dirección Zonal 03: Cajamarca (parte sur), La Libertad. 

- Dirección Zonal 04: Lima, Áncash. 

- Dirección Zonal 05: Ica, Huancavelica (parte sur), Ayacucho (parte Sur) y 

Arequipa (parte noreste). 

- Dirección Zonal 06: Arequipa y Moquegua (parte norte). 

- Dirección Zonal 07: Tacna y Moquegua (parte sur). 

- Dirección Zonal 08: Loreto. 
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- Dirección Zonal 09: San Martín. 

- Dirección Zonal 10: Huánuco, Ucayali y Loreto (parte sur) 

- Dirección Zonal 11: Junín, Pasco, Ayacucho (parte norte), Huancavelica (parte 

norte). 

- Dirección Zonal 12: Cusco, Apurímac y Madre de Dios. 

- Dirección Zonal 13: Puno. 

 

La Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica (DMA) es la encargada 

de toda la parte meteorológica incluyendo las 4 subdirecciones: Subdirección de Predicción 

Climática - SPC, Subdirección de Evaluación Ambiental Atmosférica SEA, Subdirección de 

Modelamiento Numérico SMN y finalmente la Subdirección de Predicción Meteorológica- 

SPM.   

 

El desarrollo de mi experiencia profesional desde julio del año 2015 hasta la actualidad ha 

sido en la Subdirección de Predicción Meteorológica que se encarga del pronóstico del 

tiempo con extensión de 3 a 7 días. En las principales actividades se encuentra la elaboración 

de avisos meteorológicos con el objetivo de informar sobre eventos extremos, pronóstico a 

muy corto plazo o nowcasting que detalla las zonas de lluvias intensas de manera horaria, 

monitoreo de condiciones meteorológicas diarias donde se realiza la caracterización de lluvia 

y temperatura mínima, atención a usuarios y prensa; entre otras funciones.  

 

El aviso meteorológico es el principal producto de SENAMHI ya que informa sobre eventos 

meteorológicos extremos para los siguientes días. Este producto es usado por diferentes 

instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, el Centros de 

Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, los Centros de Operaciones de Regional, 

otras instituciones como el Ministerio de Educación – MINEDU, Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones – MTC, Ministerio de Salud – MINSA, usuarios en general. 

 

4.2. Determinación y análisis del problema 

La Subdirección de Predicción Meteorológica tiene la función de realizar pronóstico  
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a corto plazo que incluye los avisos, pronóstico extendido, monitoreo, etc. A la vez, tenemos 

la función de atención a los medios de prensa y usuarios. En ese contexto, somos 

responsables de exponer, explicar y detallar los pronósticos que se realiza como SPM; así 

como, analizar los productos meteorológicos que son más usados y entender las necesidades 

de nuestros usuarios.  

 

Considerando las funciones específicas de la Subdirección de Predicción Meteorológica y el 

propósito de SENAMHI de generar y proveer información de manera oportuna y confiable 

se establece la preocupación por el uso extensivo de productos que se genera en SENAMHI.  

 

Siendo los avisos meteorológicos el principal producto relacionado a eventos extremos con 

la finalidad de informar a las autoridades y público en general del modo más detallado y 

claro posible, sobre la peligrosidad de un fenómeno meteorológico adverso previsto o en 

desarrollo. (Nota técnica 001 SENAMHI – DGM – 2014).  

 

Por lo tanto, es importante como institución buscar mecanismos que nos ayuden a brindar 

los productos meteorológicos considerando la difusión (página web, redes sociales, mensajes 

de texto, radio, etc), el lugar que se ubica el usuario (costa, sierra, selva), la lengua que habla, 

la necesidad de información y la retroalimentación de la calidad del producto entregado, 

creando interfaces de diálogo entre los usuarios y el SENAMHI. Estos conjuntos de 

consideraciones son englobados en la generación del servicio climático para un usuario 

específico en el caso de la presente monografía es la generación del “Servicio climático para 

El Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” por ser una 

institución aliada para cumplir con el propósito establecido por SENAMHI.  

 

La cooperación entre el PN PAIS y el SENAMHI también nos ayuda a brindar información 

meteorológica en el ámbito de la población rural y rural dispersa de sierra y selva en el cual 

SENAMHI independientemente no cuenta con una estrategia ya que las 13 oficinas 

descentralizadas se encuentran en capitales de departamento. 
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4.3. Proyecto de solución 

Con el fin de mejorar la difusión y uso de productos meteorológicos en zonas rurales y 

rurales dispersas se busca desarrollar el “Servicio climático para El Programa Nacional 

Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” siguiendo con la directiva de la 

Organización Mundial de Meteorología – OMM en el documento “Plan de ejecución del 

Marco Mundial para los Servicios Climáticos”.  

 

Se detalla que para establecer un servicio climático se debe desarrollar 5 componentes o 

pilares fundamentales; a continuación, se detalla los resultados por cada pilar. 

 

4.3.1. Plataforma de usuario 

La plataforma de interfaz es un espacio para transmitir, comprender y utilizar información 

meteorológica de manera correcta. Las actividades consideradas son talleres, foros, medios 

de comunicación, recursos visuales, entre otros. 

 

Para brindar plataformas de interfaz al PN PAIS y sus usuarios debemos entender su 

contexto empezando por la ubicación de los Tambos en zonas alejadas. Por ello se 

desarrollaron talleres presenciales en los años 2018 y 2019 en las capitales de departamento 

aprovechando las reuniones mensuales de los gestores de los Tambos.  

 

Talleres 2018:  

- Ayacucho Norte - Oficina regional del PNT en Huamanga, 29 y 30 de octubre 

- Ayacucho Sur - Oficina regional del PNT en Puquio, 29 y 30 de octubre 

- Huánuco – Oficina regional del PNT en Huánuco, 30 y 31 de octubre 

- Cajamarca - Oficina regional del PNT en Cajamarca, 05 y 06 de noviembre 

 

Talleres 2019:  

- Ayacucho Sur - Oficina regional del PN PAIS en Puquio, 03 al 05 de setiembre. 

- Cusco – Oficina regional del PN PAIS en Cusco 03 y 04 de septiembre 

- Apurímac – Oficina regional del PN PAIS en Abancay, 05 y 06 de septiembre  

- Puno - Oficina regional del PN PAIS en Puno, 05 al 06 de octubre. 
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Además de las reuniones presenciales se desarrollaron reuniones virtuales en las regiones no 

visitadas de manera presencial.  

 

Talleres 2020: 

Durante el año 2020 se desarrolló las capacitaciones de manera virtual a los departamentos 

de Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Cajamarca, La Libertad.  

 

Otra plataforma de interfaz de usuario desarrollada para el PN PAIS son las pizarras 

meteorológicas que fueron implementadas a partir de la experiencia del Proyecto 

CLIMANDES en el Tambo de Huacctaqui – Cusco, se estableció el uso de una pizarra 

meteorológica para escribir la información de los avisos con el fin de que la población pueda 

observar dicha información cuando pase por el Tambo; ya que, en muchas comunidades las 

instalaciones de los Tambos son centros de reuniones, capacitaciones, etc.  

 

 
Figura 7. Pizarra meteorológica del Tambo Capaso en Puno  

 

En la parte izquierda, se considera el pronóstico local y en la derecha el aviso meteorológico 

de SENAMHI.  
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En total se instalaron 30 pizarras meteorológicas en los departamentos de Puno, Cusco, 

Apurímac y Ayacucho sur.  

 

 
Figura 8. Mapa de ubicación de pizarras meteorológicas en Tambos 

 

4.3.2. Sistema de información de servicios climáticos 

La directiva de la OMM considera toda la estructura física destinada a recopilar, almacenar 

y procesar información climática con la finalidad de crear productos y servicios. Por lo tanto, 

se considera toda la infraestructura de SENAMHI.  

 

En el marco del Servicio climático para el PN PAIS se considera las instalaciones de los 

Tambos que brinda a SENAMHI un espacio físico para la instalación de las estaciones 

meteorológicas automáticas (ver Figura 9) que pertenecen a la red de estaciones oficiales de 

SENAMHI con el beneficio de contar con servicios de luz e internet que son usados para la 

transmisión de datos. Así mismo, el Tambo puede albergar a los especialistas de Redes y 

Datos cuando realizan el mantenimiento las estaciones por contar con dormitorios, cocina y 

baños.  
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Figura 9. Foto de la instalación de una estación meteorológica automática en un Tambo en 

Puno.  

FUENTE: SENAMHI 

 

4.3.3 Observaciones y vigilancia 

Tiene como objetivo ayudar a garantizar las observaciones climáticas a fin de obtener datos 

históricos de calidad considerando variables biológicas, medioambientales y 

socioeconómicas.  

 

Se instalaron 24 estaciones meteorológicas automáticas (ver Figura 10 y ver Anexos Tabla 

4) en el área no construida de los Tambos en el marco de los compromisos del Plan 

Multisectorial de Heladas y Friajes desde el año 2013 al año 2015.  

 

La instalación de las estaciones meteorológicas automáticas tiene como fin mejorar la red de 

vigilancia y observación a nivel nacional en zonas poco accesibles para el SENAMHI. 
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Figura 10. Ubicación de las estaciones meteorológicas 

automáticas en Tambos 

FUENTE: SENAMHI 
 

De las 24 las estaciones meteorológicas automáticas que fueron instaladas, 15 de ellas se 

obtuvieron gracias a compromisos adquiridos en el marco del Plan Multisectorial de Heladas 

y Friajes – PMHF. 

 

Para la instalación de las estaciones meteorológicas automáticas se presupuestó 400 000 

soles en el año 2014 y 80 000 soles en el año 2015. (Ver Anexos Figura 27). 

 

Otra actividad considerada en Observaciones y Vigilancia es la instalación de 

termohigrómetros digitales. Se sustenta en la escasa cobertura de estaciones meteorológicas 

tanto automáticas como convencionales de SENAMHI las que resultan insuficientes para el 

monitoreo tanto de heladas en sierra como friaje en selva. Lo cual se puede apreciar en el 

siguiente mapa de estaciones de SENAMHI. 
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Figura 11. Estaciones meteorológicas de SENAMHI (convencionales y automáticas)  

FUENTE: SENAMHI 

 

De acuerdo al mapa la distribución de estaciones resulta insuficiente principalmente en 

departamentos como Ayacucho Apurímac, Huancavelica, Junín, Cusco y Puno. Por lo que, 

en el año 2014 se estableció el compromiso de instalar equipos termohigrómetros para 

registro de temperatura del aire, temperatura de rocío y humedad relativa en zonas donde no 

se tenía registro anteriormente.  

 

Se instalaron 300 termohigrómetros en las instalaciones del PN PAIS, la distribución 

espacial la podemos observar en el siguiente mapa. 
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Figura 12. Ubicación de termohigrómetros instalados en Tambo 
FUENTE: SENAMHI 

 

Esta actividad se pudo realizar gracias al convenio con el PN PAIS. Dicho trabajo 

implementará acciones que permitan conocer al SENAMHI la distribución temporal y 

espacial del comportamiento térmico y de humedad de la zona altoandina, así como la 

fenomenología de las caídas térmicas nocturnas.   
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Figura 13. Instalación del termohigrómetro en el Tambo Huaccataqui – Cusco 

 

El presupuesto asignado para esta actividad fue de 130 000 soles, detallado en el PMHF 

2016- (Ver Anexos Fig. 28). 

 

4.3.4 Investigación y predicción 

Según la OMM, uno de los pilares para un servicio climático es generar investigación, 

modelización y predicción. En este servicio específico para el PN PAIS no se ha generado 

modelización ya que se utiliza los modelos ya generados por el área de la Subdirección de 

Predicción Numérica de SENAMHI. Sin embargo, si se ha desarrollado investigación y 

predicción.  

 

La investigación ha sido generada en el marco del Plan Multisectorial de Heladas y Friajes; 

así como, el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el PN PAIS. Gracias a ello se 

ha podido contratar y extender contrato para un practicante preprofesional.  

 

Se está desarrollando un tema de tesis a cargo del Bach. Martín Cahillagua Argüelles con el 

tema “Patrones de circulación asociados a descensos bruscos de temperatura mínima del aire 

en la sierra sur y centro del Perú” donde se utiliza datos obtenidos de los termohigrómetros 

instalados en Tambos; así como, de las estaciones meteorológicas convencionales y 

automáticas de SENAMHI. Los datos de Tambos han servido para cubrir espacios 

geográficos sin datos de temperatura. Esta investigación es importante porque define de 
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manera escrita lo que los pronosticadores en SENAMHI utilizamos para elaborar los avisos 

de descenso de temperatura nocturna en sierra. 

 

En predicción, se ha desarrollado los avisos meteorológicos especiales para Tambos (ver 

Fig.6) que se elaboran a partir del aviso meteorológico nacional emitido por la oficina de la 

Subdirección de Predicción Meteorológica de SENAMHI y se añaden datos específicos de 

los eventos meteorológicos de manera más simple y con íconos para facilitar la 

interpretación. Adicionalmente, se elabora un mapa que incluye el área del aviso 

meteorológico por nivel y los puntos de ubicación de los Tambos para una mejor referencia.  

Finalmente, se hace un listado de todos los Tambos involucrados detallando el departamento, 

provincia, distrito, altitud y a partir del año 2021, se incluye los niveles por cada día de aviso 

meteorológico de acuerdo al formato de aviso meteorológico nacional.  

 

El aviso especial para Tambos del PN PAIS consta de tres partes:  

Primero, (Ver Figura 14) se detalla el título del aviso, las fechas de ocurrencia y los mapas 

de cada día, en el pie de página se señala el nivel (amarillo, naranja o rojo) y los íconos más 

relevantes, los logos institucionales. 

 

 
Figura 14. Primera parte del aviso especial para Tambos del PN PAIS 
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Segundo, (Ver Fig.15) se detalla el significado de cada ícono representativo de la primera 

imagen, los valores esperados, el significado de cada color de nivel de aviso (amarillo, 

naranja, rojo). 

 

 
Figura 15. Segunda parte del aviso especial para Tambos del PN PAIS 

 

Finalmente, la tercera parte (Ver Figura16) se detalla todos los tambos involucrados 

detallando el departamento, provincia, distrito, nombre del Tambo, altitud y desde el año 

2021 se elabora un mapa por día, por lo tanto, se detalla el nivel de aviso por día.   
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Figura 16. Tercera parte del aviso especial para Tambos del PN PAIS. 

 

Estos avisos meteorológicos especiales para Tambos se envían mediante WhatsApp a todos 

los gestores de los Tambos de los departamentos involucrados. La difusión por WhatsApp 

se debe a que es un medio de comunicación más directo a diferencia de correo electrónico, 

página web o por redes sociales debido a que en muchas zonas es limitado el acceso a 

internet.  A partir de estos avisos especiales se realiza difusión de la información en el ámbito 

de los Tambos utilizando las 31 pizarras meteorológicas, en algunos Tambos pueden 

imprimir las dos primeras diapositivas y ponerlas en la puerta del Tambo, en otros Tambos 

se utiliza los altoparlantes para difundir la información, también informan a los jefes de la 

comunidad.  

 

Es importante tener en cuenta que los gestores de los Tambos hablan las lenguas originarias 

de la zona y son parte del sistema de los centros de operaciones de emergencias locales y en 

muchos casos sirven como almacén de equipo de respuesta rápida como carpas, frazadas, 

forraje para animales, abrigo para personas, etc. Y los avisos meteorológicos son una 

herramienta importante.  
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El flujo de información de los avisos meteorológicos parte desde la Sede Central de 

SENAMHI y se distribuye a los gestores. Después de ocurrido el evento meteorológico, nos 

informan en caso exista afectación como nevadas intensas. A continuación, veremos un caso.  

 

Se emite el aviso meteorológico en la página web de SENAMHI – Aviso meteorológico 

N°054 de nivel naranja el día 16 de marzo del 2021 que inicia el día jueves 18 de marzo al 

sábado 20 de marzo del 2021. En el texto se detalla que se espera lluvia, nieve, granizo y 

agua nieve. La nieve se presentará sobre los 3 800 ms.n.m. con acumulados por encima de 

los 5 cm. (Ver Figura 17). 

 

 
Figura 17. Aviso meteorológico N°054 de la página web. Fuente WEB SENAMHI 

 

Posterior a la elaboración del aviso, se elabora el aviso especial para Tambos del PN PAIS. 

En este caso tiene la nomenclatura: “030- SENAMHI N°054: Precipitaciones en la sierra 

centro y sur” (Ver Figura 18). 
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Figura 18. Aviso meteorológico especial para Tambos. Parte 1 

 

Luego, se detalló los fenómenos asociados al aviso meteorológico (Ver Figura 19). 

 

 
Figura 19. Aviso meteorológico especial para Tambos. Parte 2 
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Finalmente, se detalla la información de los Tambos involucrados. En este caso voy a 

resaltar el Tambo HIRHUARA ubicado en el distrito de Chojata, provincia de General 

Sánchez Cerro, departamento de Moquegua a 4 613 ms.n.m. 

 

 
Figura 20. Aviso meteorológico especial para Tambos – Parte 3 

 

Este aviso especial para Tambos del PN PAIS se envió por WhatsApp el mismo día de la 

emisión del aviso al responsable de la difusión de avisos. 

 

 
Figura 21. Emisión del aviso vía WhatsApp  
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El aviso meteorológico del caso inicia 18 de abril del 2021, a partir del inicio estamos atentos 

a los reportes de ocurrencias de los gestores. En este caso uno de los reportes de nevada es 

del Tambo Hurihuara reportando lluvia, granizada y nevada, temperatura alrededor de 2°C 

y a partir de los reportes y condiciones meteorológicas coordina el pedido de alimento para 

los pobladores que se dedican a la crianza de alpacas en la zona. (Ver Figura 22). 

 

 
Figura 22. Reporte de ocurrencia de nevada 

 

A la vez, el gestor del Tambo comparte archivo fotográfico del frontis del Tambo Hirhuara   

En caso tenga información de zonas aledañas también remite el reporte, Algunas veces estos 

reportes llegan después de varios días en caso se interrumpa la comunicación por las 

condiciones meteorológicas.  
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Figura 23. Frontis del Tambo Hirhuara, reporte de ocurrencia de nevada 

FUENTE: MIDIS, 2019. 

 

4.4.5 Desarrollo de capacidad 

El desarrollo de capacidad de los gestores ha sido un punto clave para ejecutar el servicio 

climático en Tambos del PN PAIS ya que son usuarios directos y ellos se encargan de 

transmitir la información meteorológica a su población objetivo. Por ello, se ha desarrollado 

un mecanismo de capacitación a los gestores de los Tambos con un curso corto tratando se 

resumir los contenidos y además hacerlos sencillos y didácticos (Ver Figura 24). Lo cual 

también ha servido a los pronosticadores de la Subdirección de Predicción Meteorológica 

que desarrollamos la capacitación por la interacción con nuestros usuarios directos para 

entender sus necesidades y mejorar nuestros productos.  

 

Para mejorar las capacidades de los pronosticadores y los gestores de Tambos del PN PAIS, 

se explicaron los siguientes temas: 

- Conceptos básicos de principales eventos meteorológicos en el Perú 

(precipitaciones, olas de calor, heladas, nevadas, friajes, entre otros). 

- Características y diferencias entre helada, nevada y friaje.  

- Avisos meteorológicos y su interpretación.  

- Difusión de los avisos meteorológicos especiales para Tambos.  
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Las capacitaciones iniciaron en el año 2018 de manera mixta (presencial y virtual) y se 

mantuvo así durante el año 2019; sin embargo, en el año 2020 se realizaron de manera 

virtual. 

 

Se tiene previsto mejorar el formato de las capacitaciones con la creación de un aula virtual 

en el campus virtual de SENAMHI, ya que los gestores necesitan estar capacitándose 

constantemente; además, que hay alta rotación de personal. 

 

 

Figura 24. Ejemplo de presentación para capacitaciones 
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Las actividades para cumplir con los componentes principales se han ido desarrollando 

desde el año 2014. A continuación, se detalla el resumen de las actividades en cada año. 

 

Tabla 2: Resumen de las actividades por componente 

Pilar o 

componente 

a)  

Establecer 

plataformas 

de interfaz 

de usuario 

b) 

Interrelacionar 

el sistema de 

información del 

servicio 

climático 

c) 

Complementar 

los puntos de 

observación y 

vigilancia 

d) Propiciar 

investigacion

es técnico – 

sociales y 

generar 

productos de 

pronóstico 

e) 

Implementar 

metodologías 

para mejorar 

las 

capacidades 

de los usuarios 

2014 - - 5 estaciones 

meteorológicas 

automáticas 

- - 

2015 - - 15 estaciones 

meteorológicas 

automáticas 

- - 

2016 - 130 tambos 

operativos 

4 estaciones 

meteorológicas 

automáticas 

- - 

2017 - 198 tambos 

operativos 

- - - 

2018 20 reuniones  

1 pizarra 

293 tambos 

operativos 

293 

termohigrómetro

s 

- 4 talleres 

presencial  

12 talleres 

virtuales 

2019 24 reuniones  304 tambos 

operativos 

6 

termohigrómetro

s 

- 4 talleres 

presencial  

14 talleres 

virtuales 

2020 24 reuniones  

30 pizarras 

426 tambos 

operativos 

- 183 avisos 

especiales 

para Tambos 

4 talleres 

presenciales 

14 talleres 

virtuales 

2021 14 reuniones 

(hasta la 

fecha) 

468 tambos 

operativos 

- 69 avisos 

especiales 

(hasta la 

fecha) 

3 talleres 

virtuales 

 

 

4.4 Evaluación del proyecto 

La cooperación interinstitucional es bastante ventajosa para SENAMHI por el ámbito de 

acción y su población objetivo de las instalaciones de las plataformas fijas Tambos del PN 

PAIS. Además, ayuda a que SENAMHI mejore en cumplir su objetivo de brindar 

información oportuna a la población. Así como, a cerrar brechas de atención a la población 

ubicada en zonas rurales y rurales dispersas.  
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En el siguiente diagrama se detalla, las actividades realizadas de acuerdo al Marco Mundial 

de Servicios Climáticos MMSC de la Organización Mundial de Meteorología OMM. 

 

 
Figura 25. Ilustración esquemática de los cinco pilares del MMSC aplicado a Tambos del PN 

PAIS. 

 

En la Figura 26 observamos el flujo de información del aviso meteorológico desde la Sede 

Central hasta los usuarios de los ámbitos y la retroalimentación a SENAMHI. Las 

actividades conjuntas entre el PN PAIS y SENAMHI benefician a ambas instituciones 

debido a que los gestores de los Tambos reciben y transmiten información meteorológica de 

manera oportuna; por lo tanto, los pobladores del ámbito de cada Tambo al recibir la 

información pueden tomar acciones de acuerdo al pronóstico o por lo menos tener 

precaución en sus actividades diarias contribuyendo así a la reducción de riesgo a desastres 

y contribuir en la seguridad alimentaria. En cuanto a SENAMHI, es importante contar con 

los reportes de ocurrencia y afectación ya que estos afianzan el pronóstico y ayuda a mejorar 

los avisos meteorológicos nacionales debido a que en un siguiente aviso se toma en cuenta 

lo sucedido. Por otro lado, la ubicación de las estaciones meteorológicas automáticas 

contribuye al monitoreo, verificación y pronóstico del tiempo.  

          gestores de los Tambos del PN PAIS, jefes de comunidades, agricultores, 

ganaderos, etc, que se ubiquen en el ámbito del Tambo.

I                    Pizarras 

meteorológicas, talleres, 

comunicación por  hatsapp

S                                               Instalaciones de SENAMHI 

e Instalaciones de Tambos con servicios de Luz, internet agua.

O                        

Instalación de Estaciones

meteorológicas automáticas y

termohigrómetros digitales en Tambos

I                          

           Tesis en desarrollo y

avisos meteorológicos especiales.

DESARROLLO DE CAPACIDAD  

Capacitación a los gestores y personal 

vinculado al PN PAIS en temas 

meteorológicos
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Figura 26. Ilustración esquemática del ciclo de flujo de información entre los Tambos del PN 

PAIS y SENAMHI 

 

A                   

N       

Aviso meteorológico especial 

para Tambos del PN PAIS

Se envía por  hatsApp a 

los gestores de los Tambos

Difusión de avisos 

meteorológicos en 

pizarras, altoparlantes o de 

manera personal

Experiencia de los 

pronosticadores

Herramientas: modelos 

numéricos, imágenes de

satélite.

Datosde estaciones 

meteorológicas 

automáticas y 

convencionales

                
               
              

Monitoreoy reportes de 

ocurrencia de afectación 

por condiciones 

meteorológicas

La información llega a la 

población del ámbito de 

los Tambos, tomadores de 

decisiones locales, 

agricultores, etc

Los gestores recopilan los 

reportes en caso de 

afectación por condiciones 

meteorológicas
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS E IMPACTOS 
 

Los resultados obtenidos en establecer el Servicio Climático para el PN PAIS son positivos 

ya que se ha podido cumplir con todo lo establecido por la OMM para ser considerado como 

un servicio climático. Además, las ventajas que brinda al SENAMHI para la realización de 

actividades meteorológicas en beneficio de población rural y dispersa en sierra y selva, así 

como a los gestores de los Tambos que manejan información meteorológica oportuna y 

pueden transmitirla a los pobladores de su ámbito de acción de manera inmediata (con el 

beneficio adicional de hablar la lengua de la región), contribuye a que los pronósticos 

elaborados en SENAMHI tengan un mayor alcance.  

 

Además, se logró introducir un enfoque intercultural, que ha sido desarrollado desde el 

Proyecto CLIMANDES con programa piloto del pronóstico conjunto del tiempo y clima 

elaborado en el Tambo de Huaccaytaqui. Este programa piloto ha sido la primera experiencia 

realizada en Perú de un encuentro científico y el conocimiento local-ancestral que los 

peruanos de los Andes han adquirido a lo largo de su historia.  El conocimiento local-

ancestral de pronóstico de tiempo y clima es una práctica que ha sido heredada de generación 

en generación en familias de agricultores; la cual se mantiene hasta la actualidad. De esta 

manera, se ha revalorado los conocimientos ancestrales del clima. A partir de la experiencia 

en el piloto desarrollado en el Tambo Huaccaytaqui  los pobladores comentan que antes los 

líderes comunales no eran escuchados o tomados en cuenta por las generaciones más 

jóvenes; sin embargo, con el desarrollo del piloto han sido invitados a reuniones comunales, 

a medios de radios locales para comunicar y compartir el pronóstico conjunto con 

SENAMHI y de esa manera tomar decisiones para generar prevención ante eventos 

meteorológicos extremos, reducción de desastres, cuidado del agua y seguridad alimentaria. 
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Los 426 Tambos operativos cuentan en total con 1 061 287 pobladores en el ámbito de acción 

de los Tambos en 22 departamentos a nivel nacional.  Por lo tanto, podemos considerar que 

los avisos meteorológicos tienen aproximadamente la misma cantidad de población objetivo 

que esperamos que en los siguientes años sea de manera total.  

 

Tabla 3. Número de Tambos que prestan servicio; según departamento y población 

Departamento N° de CCPP N° de Población N° Tambos 

Total 13109 1061287 426 

Cusco  1,746 119,820 59 

Puno  1,946 146,907 58 

Ayacucho  1,330 111,056 50 

Huancavelica  1,780 127,597 45 

Apurímac  1,029 80,825 35 

Huánuco  1,233 97,810 29 

Loreto  321 52,544 27 

Junín  345 40,253 19 

Cajamarca  457 79,287 18 

Arequipa  761 16,244 16 

Ancash  576 34,071 15 

Amazonas 181 25,779 13 

Piura  339 46,701 10 

Pasco  340 17,147 9 

la libertad 326 44,822 9 

Tacna  126 1,531 4 

Ucayali  36 6,894 3 

Moquegua  70 922 2 

Madre de dios 6 1,056 2 

San Martin  33 3,612 1 

Lima  75 1189 1 

Lambayeque  53 5,220 1 

FUENTE: MIDIS, 2019. 

 

En el caso específico de la población que se beneficia por las 30 pizarras meteorológicas son 

56 054. 

 

Para la población ubicada en los distritos priorizados en el marco del “Plan Multisectorial 

de Heladas y Friajes - PMHF”, se encuentran priorizados 74 Tambos para heladas y 18 

Tambos para friajes. Estos Tambos sirven como enlace para las actividades que desarrollan 

todos los ministerios relacionados al Plan Multisectorial. En el caso de SENAMHI facilita 
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las intervenciones que tienen como compromiso, entre ellos, la difusión de los avisos 

meteorológicos a través de los gestores. Otra herramienta adicional son los mensajes de texto 

– SMS, así como, la difusión de material educativo: folletos, historietas, videos educativos 

que se distribuían antes del contexto de pandemia.  

 

Tabla 4. Número de Tambos que prestan servicio en el Marco del 

Plan Multisectorial de Heladas y Friajes 

Departamento N° de Tambos 

heladas 

N° de Tambos 

Friajes 

Apurímac  7 - 

Arequipa  7 - 

Ayacucho  4 1 

Cusco  22 1 

Huancavelica  3 - 

Huánuco  - 4 

Junín  - 5 

Madre de dios - 2 

Pasco  1 - 

Puno  31 - 

Tacna  2 - 

Ucayali  - 5 

total 74 18 

  FUENTE: MIDIS, 2019. 

 

En el caso de las limitaciones, el recurso humano fue un factor clave ya que todos los 

involucrados por parte de SENAMHI en las actividades de cooperación PN PAIS debemos 

cumplir con nuestro rol de turnos establecidos para el funcionamiento del servicio de 

pronóstico. Este factor, mejoró con la contratación de practicantes que apoyaron en la parte 

operativa de descarga de datos, comparación de datos, almacenaje de la información, entre 

otras actividades.  

 

En el caso específico de los termohigrómetros, una dificultad fue la duración de las baterías 

que son de Litio, ya que según las especificaciones técnicas debían durar como mínimo 1 

año; a pesar de que se consideró sólo 6 meses de duración por temas de seguridad de 

continuidad de datos las baterías en la realidad se descargan más rápido especialmente las 

ubicadas en zonas sobre los 3 000 ms.n.m.  y en muchos casos duraron menos de dos meses. 
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Esta situación afectó la logística y los recursos económicos contemplados inicialmente ya 

que los presupuestos se elaboran de manera anual.  

Por ahora no se ha evaluado los beneficios económicos, ya que se tendría que recopilar datos 

de como las actividades conjuntas están reduciendo el impacto de las condiciones 

meteorológicas en la población. En cuanto al beneficio social, tenemos mayor información 

partiendo desde uso del enfoque intercultural, ya que consideramos en las pizarras el 

pronóstico local y el pronóstico de SENAMHI validando ambos y esperando que con mayor 

información puedan tomar mejores decisiones. A la vez, en muchas localidades la 

información meteorológica se transmite en la lengua materna del poblador mientras que en 

otras, es la primera vez que reciben información meteorológica. Esperamos que, con el 

tiempo, el uso de los pronósticos brindados sea cada vez más generalizado a nivel nacional. 

Como profesional, considero que esta actividad complementa el esfuerzo de los 

meteorólogos por brindar pronósticos y productos de calidad asegurándonos que todo lo 

generado pueda ser usado por nuestros usuarios, además de mejorar los productos 

basándonos en las necesidades y garantizando la comprensión de la información.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

- Se logró desarrollar los cinco pilares fundamentales para establecer y prestar un servicio 

climático de acuerdo al “Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios 

Climáticos” brindado por SENAMHI para el Programa Nacional PAIS. 

- Se desarrolló la plataforma de interfaz con el usuario instalando las pizarras 

meteorológicas que brindan información en base a los avisos de tiempo severo.  

- Se mejoró el sistema de información de servicios climáticos con el apoyo de la 

infraestructura de Tambos del PN PAIS. 

- Se complementó las observaciones y vigilancia con la instalación de estaciones 

meteorológicas automáticas y con equipos termohigrómetros.  

- Se desarrolló investigación y predicción en temas relacionados a descensos de 

temperatura mínima en sierra; así como, la emisión de los avisos meteorológicos 

especiales para Tambos. 

- Se logró mejorar las capacidades de los usuarios con las capacitaciones programadas 

para los gestores de los Tambos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Continuar el desarrollo de las actividades ya realizadas y promover el desarrollo de 

nuevas actividades en el ámbito de las instalaciones del Programa Nacional PAIS con la 

finalidad de mejorar el servicio climático brindado.  

- A futuro, se espera que las actividades cuenten con enfoque intercultural e igualdad de 

género de manera más sólida.  

- Es posible considerar las instalaciones de los Tambos como puntos estratégicos para 

medir espesor de nieve complementando así la red de SENAMHI (150 Tambos que están 

sobre los 3 800 ms.n.m.). 

- Realizar un estudio de beneficio socio-económico del Servicio Climático brindado por 

SENAMHI al PN PAIS.  
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http://repositorio.senamhi.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12542/345/Estimaci%C3%B3n-umbrales-precipitaciones-extremas-emision-avisos-meteorol%C3%B3gicos_2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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IX. ANEXOS
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Anexo 1: Listado y ubicación de estaciones meteorológicas automáticas en Tambos 

 

N°  NOMBRE DE LA 

EMA  

DEPARTAMENTO PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 

(ms.n.m) 

1 SAUCEPAMPA ANCASH HUAYLAS 77° 46’ 34.70 09° 01’ 51.20 2675 

2 SHAQUEK ANCASH RECUAY 77° 31’ 30.14 10° 04’ 16.18 2979 

3 TANCAYLLO APURIMAC CHINCHEROS 73° 41’ 24.15 13° 38’ 06.84 3325 

4 COTA COTA AREQUIPA CAYLLOMA 71° 23’ 22.38 15° 12’ 47.92 4240 

5 VISCA VISCA  AREQUIPA CONDESUYOS 71° 58’ 43.32 14° 43’ 22.08 4247 

6 CCONTAC AYACUCHO LUCANAS 74° 15’ 51.12 14° 32’ 32.28 3615 

7 HURAY HUMA AYACUCHO PARINACOCHAS 73° 33’ 20.88 14° 33’ 50.40 4223 

8 SANTA CRUZ DE 

HOSPICIO 

AYACUCHO CANGALLO 74° 47’ 50.06 13° 26’ 31.35 4068 

9 ASHANAKU  CUSCO QUISPICANCHI 71° 35’ 19.59 13° 34’ 49.88 3944 

10 HUAYHUAHUAS

I 

CUSCO ESPINAR 71° 31’ 11.73 14° 40’ 20.67 3939 

11 MARCA CUNKA CUSCO CHUMBIVILCAS 72° 05’ 22.27 14° 29’ 54.50 3796 

12 PAYAPUNKU CUSCO CANAS 71° 16’ 53.21 14° 25’ 33.96 3982 

13 SAUSAYA 

(TAMBO) 

CUSCO CANAS 71° 21’ 29.91 14° 31’ 45.53 3885 

14 COCHABAMBA 

GRANDE 

HUANCAVELICA TAYACAJA 74° 30’ 37.08 12° 13’ 04.44 3008 

15 OXAPATA HUANCAVELICA CHURCAMPA 74° 28’ 59.52 12° 36’ 49.68 3938 

16 PUCA PUCA HUÁNUCO YAROWILCA 76° 35’ 27.24 09° 52’ 44.22 3552 

17 SAN MARTÍN HUÁNUCO HUAMALIES 76° 45’ 53.35 09° 24’ 13.86 3562 

18 CHACAPALPA JUNÍN YAULI 75° 44’ 32.07 11° 45’ 09.01 3945 

19 LA FORTUNA LA LIBERTAD OTUZCO 78° 24’ 08.70 07° 40’ 13.53 3290 

20 TICAPAMPA LA LIBERTAD SANCHEZ 

CARRION 

77° 54’ 05.33 07° 54’ 59.06 2819 

21 12 DE OCTUBRE PASCO DANIEL ALCIDES 76° 31’ 45.37 10° 36’ 23.09 3848 

22 PUERTO 

BERMUDEZ 

PASCO OXAPAMPA 74° 56’ 26.56 10° 17’ 29.60 252 

23 AYMAÑA PUNO CARABAYA 70° 40’ 03.33 13° 52’ 22.03 4175 

24 UPINA PUNO CARABAYA 70° 04’ 58.10 13° 53’ 05.70 3878 

FUENTE: SENAMHI 
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Anexo 2: Compromiso de los sectores del Plan Multisectorial de Heladas y Friajes 

 

FUENTE: PMHF 2014. 
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Anexo 3: Compromiso de los sectores del Plan Multisectorial de Heladas y Friajes 

 
FUENTE: PMHF 2015.  
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Anexo 4: Compromiso de los sectores en el año 2016
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 Anexo 5: Aseguramiento 

 

 

 

 

 


