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RESUMEN EJECUTIVO
La presente monografía contiene la descripción de la experiencia laboral adquirida durante
los últimos cinco años de trabajo en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú – SENAMHI, los cuales en los últimos dos años me he desempeñado en el cargo de
especialista en meteorología en la Subdirección de Predicción Meteorológica, cuyas
actividades principales desarrolladas en este periodo son la realización de monitoreo diario
de las variables meteorológicas a nivel nacional, interpretación de imágenes satelitales y
análisis de las condiciones sinópticas para la elaboración de avisos meteorológicos,
pronósticos a corto plazo (para las próximas 24h.), a muy corto plazo (cada hora) y diario
(para los próximos tres días) para todo el Perú.
Estos productos meteorológicos son elaborados de forma eficiente ya que no solamente
interviene el análisis del pronosticador sino además intervienen de manera directa o indirecta
otras oficinas del SENAMHI, como el área de modelamiento, control de calidad de datos
meteorológicos, etc.; es por ello que es importante describir los procedimientos de
elaboración de los diferentes pronósticos desarrollados. En tal sentido para la elaboración
del pronóstico del tiempo y avisos meteorológicos en el Perú se describirá mediante
diagramas los insumos y/o herramientas necesarias, así como la metodología para la
elaboración de mapas para los avisos finales.
Por otro lado, el desempeñar actividades meteorológicas en el SENAMHI tiene como ventaja
poder disponer de los insumos necesarios, ya que se cuenta con una antena receptora de
imágenes satelitales del GOES16 casi en tiempo real y un área especializada en el
procesamiento de estas imágenes las cuales facilita el trabajo del pronosticador para el
análisis de las condiciones actuales del tiempo. Así mismo, se tiene la disponibilidad de
modelos numéricos (ETA-SENAMHI, GFS, WRF, etc.), datos meteorológicos (temperatura
máxima y mínima, precipitación, etc.) de días pasados, y también los datos de percentiles de
temperatura y precipitación elaborados por la oficina de Predicción Climática (SPC) que
sirven como insumo en la elaboración de los avisos meteorológicos.
Como resultado en la estructura de la monografía se presentará diferentes diagramas de flujo,
primero para la elaboración y segundo para la validación de los diversos productos
meteorológicos mencionados anteriormente, así como los avisos meteorológicos, monitoreo
meteorológico y pronóstico del tiempo en el Perú.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) como órgano adscrito al
sector Ambiental, interviene en la economía a través de la provisión de productos y servicios
meteorológicos, hidrológicos agrometeorológicos y ambiental atmosféricos, oportunos y
confiables para la toma de decisiones de las autoridades del sector público-privado,
comunidad científica y público en general.
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I. INTRODUCCIÓN
A medida que el clima mundial va cambiando, aumentan los fenómenos meteorológicos
extremos en el territorio nacional. El Perú presenta una diversidad de climas y microclimas,
que depende de tres factores principales, como la ubicación en la zona intertropical, las
modificaciones altitudinales que introduce la cordillera de los andes y la corriente Peruana
o del Humboldt (SENAMHI, 2020), es por ello que ocurren inundaciones, huaicos, sequías
y tormentas cada vez más frecuentes e intensas.
Es así, que la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2015, p. 01), con los avances
científicos en la predicción meteorológica han hecho posible proporcionar avisos fiables
sobre múltiples peligros hidrometeorológicos con una exactitud y anticipación que debería
cumplir directamente con la misión de los SMHN (Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales), es decir, proporcionar avisos de eventos extremos con el fin de salvaguardar
vidas humanas y atenuar daños materiales. Para que los gobiernos, los sectores económicos
y el público en general puedan adoptar las medidas pertinentes, es necesario que sean
conscientes

de

las

repercusiones

que

podrían

tener

los

múltiples

peligros

hidrometeorológicos en sus vidas, sus medios de subsistencia, sus bienes, así como en la
economía.
En tal sentido, una de las funciones del SENAMHI es realizar la predicción meteorológica
en todas las escalas de tiempo, esto con ayuda del conocimiento y la experiencia del
meteorólogo en la Subdirección de Predicción Meteorológica (SPM), en donde se realiza el
pronóstico de eventos extremos y elaboración de los productos meteorológicos con el fin de
alertar oportunamente los eventos hidrometeorológicos principalmente al COEN (Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional), gobiernos regionales/locales y tomadores de
decisión contribuyendo así en la gestión del riesgo de desastres en el Perú.
Dentro de las actividades realizadas en la oficina de pronóstico del tiempo (SPMSubdirección de Predicción Meteorológica) y en la Dirección Zonal 01 - Piura, han sido
principalmente la elaboración de diversos productos tales como el monitoreo meteorológico,
pronóstico a muy corto plazo (Nowcasting cada hora), pronostico a corto plazo (24h), avisos

meteorológicos para eventos extremos y pronóstico diario a nivel nacional para los próximos
3 días; la cual me ha permitido adquirir mayor experiencia profesional en esta rama.
En este trabajo se identifica los procesos para la elaboración de avisos meteorológicos para
eventos extremos, donde participan de manera directa o indirecta diferentes oficinas del
SENAMHI, tales como la SMN (Subdirección de Modelamiento Numérico), SGD
(Subdirección de Gestión de Datos), Direcciones Zonales (DZ) a nivel nacional, UFC
(Unidad Funcional Operativa de Comunicaciones) y la oficina de percepción remota.
Además, se realiza una validación de estos avisos con ayuda de las imágenes satelitales y
monitoreo meteorológico diario para el análisis de las condiciones actuales. Finalmente, la
publicación en la página web y difusión en las redes sociales.
Las etapas para identificar los procesos para la elaboración de los avisos meteorológicos
comprenden la identificación de las variables meteorológicas y patrones sinópticos a nivel
de Sudamérica, asimismo, analizar las imágenes satelitales del GOES 16, por último,
identificar a los participantes y la realización de diagramas de flujo y descripción de las
mismas.
Las áreas de teledetección, meteorología sinóptica y pronóstico del tiempo están
directamente relacionadas con el desarrollo de este trabajo.
Como objetivo general se plantea describir el proceso de la elaboración de los avisos
meteorológicos en el Perú a partir del 2021, así mismo, como objetivos específicos se plantea
analizar las variables meteorológicas y patrones de circulación utilizando los modelos
numéricos, evaluar las imágenes satelitales visibles (Vis) e infrarrojo (IR) para el análisis de
las condiciones actuales del tiempo y la elaboración de los avisos meteorológicos. Por otro
lado, la meta alcanzada es la visualización de los procesos específicos a través de diagramas
de flujo para la elaboración de los avisos.
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II.

MARCO TEÓRICO

En la guía meteorológica de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) se tiene
en cuenta las siguientes definiciones:
2.1. Modelo Numérico
Un modelo numérico es un conjunto de ecuaciones matemáticas cuya solución requiere de
métodos numéricos. Las ecuaciones básicas de un modelo numérico del tiempo son aquellas
que rigen el movimiento del aire (horizontal y vertical), conservación de la masa y la energía,
las transformaciones termodinámicas, los procesos de formación y desarrollo de las nubes,
etc. Los métodos numéricos más comunes usados para resolver el sistema de ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales (modelo numérico del tiempo) son: diferencias finitas,
métodos espectrales y elementos finitos.
Ecuaciones que gobiernan los modelos numéricos
a. El Movimiento horizontal
La segunda ley de Newton dice que la aceleración de una partícula es igual al vector suma
de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Esto es el principio de la conservación del
Momentun.
Las principales fuerzas en la atmósfera son: la fuerza que actúa en el aire debido a la Presión
y la Fuerza de Coriolis. La Fuerza de Coriolis (aceleración) es una aceleración aparente que
el aire posee por la rotación de la tierra. Si una parcela de aire se mueve entre 2 puntos
entonces su desplazamiento relativo a la superficie de la tierra se curvaría y tendería hacia
la izquierda en el hemisferio sur.
b. La Ecuación hidrostática
La aceleración hidrostática es una expresión relacionada a la variación de la presión con la
altura. La componente vertical de la Fuerza de Coriolis en las ecuaciones verticales del

movimiento es muy pequeña comparada con las fuerzas de gran escala como el gradiente de
presión y la gravedad que actúan en esta dirección. En muchos de los modelos se asume el
equilibrio hidrostático.
c. La Ecuación Termodinámica
La 1ra. Ley de la Termodinámica puede ser enunciado como la cantidad de calor adicionado
al sistema es exactamente balanceado, por el trabajo realizado en incrementar su volumen y
el cambio de su energía interna. Esta es una expresión del principio de la conservación de
energía, con la cual el cambio en la energía dentro de un sistema es igual a la transferencia
neta de la energía a través de las capas del sistema.
d. La Ecuación de Continuidad
Esto es el principio básico de la Conservación de la Masa con lo cual el estado de la materia
no se crea ni se destruye.
e. La Ecuación del Estado
La ecuación del estado relaciona tres variables termodinámicas principales: presión,
densidad y temperatura para un gas perfecto. Sin embargo, un gas perfecto no existe, pero
para los gases reales como la atmósfera podemos asumir que obedecen estas ecuaciones.
f. La Ecuación de Vapor de H2O
Esta ecuación describe el camino en el cual la cantidad de vapor de agua en una parcela de
aire cambia como un resultado de la advección, de condensación o evaporación.
2.2. Modelo del centro europeo (ECMWF)
El sistema de asimilación de datos consta en un análisis de interpolación óptima
multivariable y es un modelo normal no lineal de inicialización. El modelo de pronóstico es
una formulación espectral en la horizontal, con una truncación angular de 213 ondas y con
31 niveles en la vertical.
Los esquemas de parametrización física comprenden la inicialización de la convección
profunda y llana, asimismo un esquema de radiación. El ECMWF produce diariamente un
análisis global para las 4 horas sinópticas y un pronóstico global válido para 240 horas
basadas en la información de las 12 UTC.
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2.3 ETA- SENAMHI
SENAMHI (marzo, 1999) implementó el modelo regional ETA, actualmente este modelo
está corriendo operacionalmente una vez al día desde julio del 2000 para dos resoluciones
horizontales: 25 Km en el dominio Perú y 48 Km en el dominio Sudamérica, utilizando las
salidas de los modelos americanos de aviación (AVN) y WAFS como condiciones iniciales
y de frontera.
Asimismo, la adaptación del modelo ETA a la elevada topografía de los Andes, representaba
un problema significativo en el cálculo de la precipitación convectiva pronosticada, con la
asesoría del Dr. Mesinger (NCEP) se mejoró el pronóstico de lluvias acumuladas con valores
más cercanos a lo real y las salidas son generadas en GRADS y publicadas en la web del
SENAMHI diariamente.
2.4. GFS (Global Forecast System)
Según la NOAA, este modelo matemático se ejecuta cuatro veces al día y produce
pronósticos con hasta 16 día de anticipación, pero con una resolución espacial y temporal
decreciente en el tiempo.
La resolución del modelo horizontalmente, divide la superficie de la tierra en cuadriculas de
20 km, verticalmente, divide la atmosfera en 64 capas y temporalmente, produce un
pronóstico por cada 3 horas durante las primeras 240 horas.
2.5 Variables Meteorológicas
a. Presión atmosférica en superficie / espesor entre 1000 – 500 hPa
Este producto puede ser obtenido través de los modelos regionales como globales. Permite
observar los sistemas de presiones (altas y bajas presiones), que por lo general las altas
presiones están asociadas a buen tiempo y las bajas a mal tiempo.
Un fuerte gradiente de presión, indica mal tiempo y grandes velocidades de viento; una zona
de isobaras distendido indica un flujo homogéneo de viento asociada a buen tiempo.
Asimismo, las cuñas están asociadas a buen tiempo y las vaguadas asociadas a mal tiempo.
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MODELO ETA-SENAMHI
PRESIÓN A NIVEL DEL MAR - Perú

MODELO ETA-SENAMHI
PRESIÓN A NIVEL DEL MAR - Sudamérica

Figura 1: Presión atmosférica/Espesor (1000-500 hPa), ETA - SENAMHI
FUENTE: SENAMHI, 2021

b. Viento Horizontal en Niveles Bajos (850 hPa)
Este modelo muestra convergencia y divergencia de vientos. En áreas de convergencia
observamos zonas nubosas y tiempo lluvioso, mientras en áreas de divergencia observamos
actividad anticiclónica y relativamente buen tiempo.
La coloración de los vientos está relacionada a su velocidad la cual puede ser observada en
la escala correspondiente.

MODELO ETA-SENAMHI
LINEAS DE CORRIENTE EN 850hPa Perú

MODELO ETA-SENAMHI
LINEAS DE CORRIENTE EN 850hPa Sudamérica

Figura 2: Viento horizontal/vertical 850 hPa, ETA – SENAMHI
FUENTE: SENAMHI, 2021

c. Viento Horizontal en Niveles Altos (200, 500 hPa)
Este modelo muestra convergencia y divergencia de vientos en los niveles altos de la
atmósfera. La convergencia generalmente se asocia al aire en descenso que impediría la
formación de nubosidad generadora de precipitación mientras la divergencia generalmente
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se asocia a aire en ascenso que ayudaría a la formación de nubosidad generadora de
precipitación.
La coloración de los vientos está relacionada a su velocidad la cual puede ser observada en
la escala correspondiente

MODELO ETA-SENAMHI
LINEAS DE CORRIENTE EN 200hPa Perú

MODELO ETA-SENAMHI
LINEAS DE CORRIENTE EN 500hPa Perú

Figura 3: Viento horizontal/vertical 250–500 hPa, ETA - SENAMHI
FUENTE: SENAMHI, 2021

d. Alturas geopotenciales y vorticidad (500 hPa)
Las bajas alturas geopotenciales comparadas con otras localidades de la misma latitud
indican la presencia de una tormenta o vaguada en niveles medios. Alturas geopotenciales
más elevadas indican cuñas. En las cartas pronosticadas el decrecimiento de la altura
geopotencial indica un acercamiento o intensificación de una tormenta.
La vorticidad negativa indica rotación en sentido de las agujas del reloj y está asociada a
bajas presiones o tormentas en niveles altos, así como los vientos cortantes a la izquierda de
la dirección del flujo.
La vorticidad positiva es asociada con tiempo en calma y tiende a coincidir con cuñas en las
alturas geopotenciales; así como los vientos cortantes a la derecha de la dirección del flujo.
(UNALM, s.f.).
Holton (1979), la define en forma más resumida como un campo vectorial que proporciona
una medida microscópica (valores del orden de 10-5*s-1) de la rotación de cualquier punto
de fluido o simplemente el rotacional de la velocidad, y define la ecuación de la vorticidad:
𝜕𝜁
𝜕𝑡

𝜕𝑤

= −𝑉ℎ ∙ ∇(𝜁 + 𝑓) + (𝜁 + 𝑓) 𝜕𝑝

……………………………..Ec. 1
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Donde el primer miembro del lado derecho de la ecuación, es la advección de vorticidad
absoluta y el segundo miembro es la vorticidad causada por la divergencia horizontal.
𝜁 : Vorticidad relativa.
𝑤: Es la variación individual de la presión
∇: Operador nabla.
𝑓: Parámetro de Coriolis.
𝑡: Tiempo.
𝑉ℎ = 𝑢𝑖⃗ + 𝑣𝑗⃗: Viento horizontal

Figura 4: Altura geopotencial/Vorticidad 500hPa, ETA - SENAMHI
FUENTE: SENAMHI, s.f.

2.6 Satélite GOES 16
El GOES 16 es el primero de los satélites de la serie GOES-R, y genera datos en 16 bandas
multiespectrales (canales). Las imágenes visibles (Vis) tienes una resolución espacial de 0.5
km y las imágenes infrarrojas (IR), de 2km, lo cual en ambos casos significa una resolución
cuatro veces mayor que la del satélite GOES anterior y una resolución temporal tres veces
mayor en comparación con los satélites GOES anteriores, esto es debido a la gran cantidad
de nuevos sensores a bordo. A modo de comparación, los antiguos satélites
geoestacionarios diseminaban datos cada 3 horas para nuestro territorio, tenían una
resolución espacial máxima de 5 km y sólo disponían de 5 canales. Estas
características de los nuevos satélites geoestacionarios, los hacen especialmente
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adecuados para el monitoreo continuo de tormentas, calidad del aire y erupciones
volcánicas. (Comet Meted, 2010).
2.7 Imágenes Infrarrojo (IR)
Según Marcos, en el capítulo 7: Satélites Meteorológicos, menciona que las bandas en el IR
térmico principalmente proporcionan información sobre la temperatura de la superficie y los
topes nubosos. En ausencia de realces, al igual que en el caso de las bandas solares, las
imágenes se presentan en tonos de gris. En este caso, radiancias más altas, que representan
temperaturas de brillo mayores, se presentan en tonos más oscuros. Por el contrario, las
superficies frías se ven en tonos gris claro en estas bandas. Esta información sobre la
temperatura de los topes nubosos está relacionada con la altura de los mismos. Nubes con
topes fríos se encuentran a alturas mayores que nubes con topes más cálidos.
La banda IR 3.9 (3.48-4.36 µm) es una banda mixta. Por la noche es una banda IR térmica
que recibe la energía emitida por la superficie terrestre y las nubes. Por el día, además de la
parte IR térmica recibe el albedo de las superficies. Esta banda tiene multitud de aplicaciones
que en algunos casos dependen del momento del día. Por la noche, al ser un canal IR térmico,
sirve para estimar la temperatura de la superficie y para detectar islas de calor urbano. Por
el día, debido a la contribución solar, se obtiene información sobre la fase de los topes
nubosos y el tamaño de las partículas que forman dichos topes, permitiendo además hacer
una buena discriminación de las nubes multicapa. Nubes en capas bajas de la atmósfera, con
temperaturas cálidas y formadas por gotas de agua líquida, que reflejan de manera eficiente
la energía, se ven en tonos oscuros. Por el contrario, las nubes altas, frías, formadas por
cristales de hielo, se ven en tonos claros.
La banda más usada de manera operativa es la IR 10.8. Esta es la banda más limpia, es decir,
la menos afectada por pequeñas absorciones. A través de esta banda podemos detectar
estructuras atmosféricas a escala sinóptica como pueden frentes, ejes del chorro, dorsales,
vaguadas. . . a través de la configuración de nubes que nos encontremos y estudiar sistemas
convectivos mesoescalares a través de la forma y temperatura de los topes nubosos. Esta
banda es la que se usa operativamente para hacer las guías técnicas de diagnóstico de niveles
bajos en el Centro Nacional de Predicción (CNP) de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET).
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La banda IR 10.8 también es utilizada en las labores de nowcasting por su gran utilidad en
el seguimiento de los sistemas convectivos. Su utilidad viene sobretodo en el seguimiento
de los mismos dado que las estructuras típicas de este tipo de sistemas son fácilmente
detectables en esta banda. Las temperaturas de los topes nubosos aportan una información
muy útil sobre el estado de los mismos. Los topes traspasantes también son detectables en
esta banda ya que, al atravesar o deformar las corrientes verticales la inversión de las capas
estables presentes en niveles más altos, la temperatura en esos puntos aumenta dando lugar
a estructuras de anillos fríos. Para una mejor discriminación de las estructuras de los topes
nubosos en cuanto a su temperatura, se suelen aplicar realces de color a esta banda. Estos
realces permiten estudiar anillos fríos, y estructuras en forma de U y V, típicas de sistemas
convectivos severos con fuerte cizalladura del viento en capas altas de la atmósfera. (Marcos,
2018, pp. 90,91).
2.8 Imagen Visible (VIS)
Así mismo, expresa que todas las bandas situadas en el rango del visible detectan albedos,
tratándose en este caso de radiación emitida por el sol y reflejada por la superficie terrestre
o los topes nubosos. En cuanto a su interpretación, en ausencia de realces se presentan en
tonos de gris representando los distintos tonos el albedo de la superficie y de los topes
nubosos, siendo las zonas con mayor albedo las que se ven más claras. La mayor desventaja
de las bandas que toman medidas en el visible es que no disponen de información en ausencia
de radiación solar.
La banda del visible más utilizada es la HRVIS o visible de alta resolución. Debido
precisamente a esa mejor resolución espacial permite la detección de procesos subsinópticos.
Utilizando esta banda podemos apreciar la estructura de los topes nubosos, llegando a
distinguirse los topes traspasantes (también conocidos como overshooting tops) de las nubes
convectivas, que nos proporcionan una idea de la intensidad de las corrientes verticales que
están teniendo lugar dentro de la nube. También se pueden ver bien estructuras nubosas
relacionadas con la orografía como las ondas a sotavento. Otra utilidad de las imágenes
HRVIS es la detección y seguimiento de nieblas durante el día. También son útiles para
detectar las primeras formaciones nubosas en entornos preconvectivos.
De las bandas con resolución 3 km, hay dos bandas en el rango del visible, la VIS 0.6 (0.560.71 µm) y la VIS 0.8 (0.74-0.88 µm). Al igual que la HRVIS, son bandas que permiten el
seguimiento de los sistemas nubosos durante el día y proporcionan información sobre el
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espesor óptico de las nubes. Las nubes más espesas, con mayor desarrollo vertical, reflejan
más radiación y, por lo tanto, se ven en colores más claros. A través de las bandas en el
visible se pueden clasificar los distintos tipos de nubes atendiendo a su estructura horizontal
vista desde el satélite. Las nubes convectivas, con gran desarrollo vertical y poca extensión
horizontal, son las más brillantes. Las nubes estratiformes, con gran extensión horizontal,
aunque también se ven en tonos claros, son menos brillantes que las convectivas. Los cirros,
dependiendo de su espesor, se ven en tonos más o menos oscuros, ya que dejan pasar la
mayor parte de la radiación reflejando solo una pequeña parte de ella.
Estas bandas también son utilizadas para la detección de calimas y nubes de humo. Las
partículas de esos tamaños producen dispersión de Mie de la radiación en las longitudes de
onda del visible, que se caracteriza por un aumento de la dispersión hacia delante, tanto
mayor cuanto menor es el ángulo de incidencia de los rayos solares. La principal diferencia
entre ambas bandas en el visible se encuentra en la diferente manera que tienen de reflejar
los tipos de superficie. En concreto, la banda VIS 0.8 es sensible a los distintos tipos de
vegetación, siendo muy útil para calcular índices de vegetación.
Otra aplicación de las bandas en el visible es que, bajo ciertos ángulos entre el sol y el
satélite, las superficies de agua producen reflejo especular (también conocido como sun
glint). Cuanto más en calma está el agua, mayor es el albedo. Un mar agitado con muchas
olas tiene un albedo más bajo. Teniendo en cuenta que el viento influye en el estado de las
aguas, el reflejo especular proporciona información sobre el viento en superficie. (Marcos,
2018, pp. 88,89).
2.9 Avisos Meteorológicos
El SENAMHI define a los avisos meteorológicos como pronósticos de fenómenos
meteorológicos e hidrológicos extremos, que contiene información sobre su evolución,
indicando las zonas que podrían verse afectadas de acuerdo a los umbrales definidos en el
protocolo para la emisión de avisos, alertas, y alarmas ante lluvias intensas y peligros, que
fue publicado mediante la Resolución Ministerial N°049-2020-PCM de 13 de febrero del
2020. (SENAMHI, 2020, p.04).
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En el protocolo de la emisión de avisos meteorológicos considera los siguientes tipos:
-

Avisos ante lluvias intensas.

-

Avisos ante crecida de ríos.

-

Avisos ante posible activación de quebradas.
Tabla 1: Descripción de avisos
Tipo de aviso

Aviso ante
lluvias intensas

Avisos ante
crecida de ríos

Avisos ante
posible
activación de
quebradas

Plazos
Plazo
extendido*
Corto plazo
Muy corto
plazo
Plazo
extendido*
Corto plazo
Muy corto
plazo

Vigencia del aviso

Emisión antes del inicio
de vigencia del aviso

De 24 a 96 horas.

24 horas a más

Hasta 24 horas.

2 horas

Hasta la próxima hora.

1 hora

De 24 a 96 horas.

24 horas

Plazo
inmediato

Se avisa la crecida de ríos 6 horas
de acuerdo a las
2 horas
condiciones y procesos
hidrogeomorfológicos e
hidráulicos de cada Evento observado
cuenca.

Corto plazo

Hasta 24 horas.

2 horas

FUENTE: SENAMHI, 2020

Para el caso de lluvias intensas, el protocolo comprende hasta la emisión de la alerta,
emitidas a través de los Centro de Operaciones de Emergencia, en base a la información
proporcionada por el SENAMHI, que permite formular recomendaciones para que las
autoridades integrantes del SINAGERD y la población tomen medidas para salvaguardar su
integridad física y medios de vida.
a. Niveles de Peligro de los avisos meteorológicos:
Se considera 3 niveles de peligro, se observa en la Tabla 2.
Tabla 2: Niveles de peligro y representación en colores

Moderado

Amarillo

Fuerte

Naranja

Extremo

Rojo

FUENTE: SENAMHI, 2020
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b. Umbrales para los avisos meteorológicos:
Los umbrales son los valores numéricos que se obtienen en base a datos históricos y cálculos
matemáticos que se utilizan para establecer el nivel de peligro. Para el protocolo de avisos
se han considerado los siguientes umbrales en función al tipo de peligro, ver Tabla 3.
Tabla 3: Umbrales por peligro

Peligro
Lluvias intensas

Crecida de ríos

Activación de
quebradas

Umbral
90 percentiles
Moderado
95 percentiles
Fuerte
99 percentiles
Extremo
basado en los periodos de
Moderado
retorno de 2.33 años
basado en los periodos de
Moderado
retorno de 5 años
basado en los periodos de
Extremo
retorno de 10 años
Los umbrales son definidos por el SENAMHI, en
base al acumulado de lluvia antecedente y
pronosticada, así como en la susceptibilidad a
movimientos en masa, los cuales son publicados en
su portal institucional.

FUENTE: SENAMHI, 2020

2.10. Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)
En el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - PLANAGERD 2014 - 2021,
aprobado por D.S. N°034-2014-PCM del 12 de mayo del 2014, se menciona que la gestión
del riesgo de desastres se formula en el marco de las Políticas de Estado N° 32 de la Gestión
del Riesgo de Desastres y N° 34 de Ordenamiento y Gestión Territorial, de la Ley Nº 29664,
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD, del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 048-2011-PCM, así como de la Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres aprobada como una política nacional de obligatorio
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional mediante el D.S. N° 111-2012PCM. Con el fin de avanzar estratégicamente en la implementación de los procesos de la
GRD en los planes de desarrollo, ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial, se
ha considerado incluir en el presente PLANAGERD 2014 - 2021, acciones estratégicas que
viabilicen su incorporación transversal en los instrumentos de planificación y presupuesto
de los sectores, gobiernos regionales y locales. (SINAGERD et al., 2014).
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Además, según CENEPRED la Gestión del Riesgo de Desastres se basa en la investigación
científica y el registro de informaciones, y orienta acciones en todos los niveles de gobierno
y de la sociedad. Se establece sobre la base de 3 componentes y 7 procesos, según lo
establecido en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
A continuación, se detalla cada uno de ellos:
a. Gestión Prospectiva
Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar el riesgo futuro.
b. Gestión Correctiva
Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir el riesgo
existente.
c. Gestión Reactiva
Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un
peligro inminente o por la materialización del riesgo.
d. Procesos de la Gestión del riesgo de desastres (GRD):
1. Estimación del Riesgo: Comprende las acciones para generar el conocimiento de los
peligros, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo.
2. Prevención del Riesgo: Comprende las acciones que se orientan a evitar la
generación de nuevos riesgos. Es importante porque permite reducir la generación de
nuevos riesgos.
3. Reducción del Riesgo: Son acciones orientadas a reducir las vulnerabilidades y
riesgos existentes.
4. Preparación: Acciones que se realizan con el fin de procurar una óptima respuesta de
la sociedad en caso de desastres.
5. Respuesta: Son acciones que se ejecutan ante un desastre (inmediatamente de
ocurrido éste ante la proximidad del mismo).
6. Rehabilitación: Son acciones que se realizan para restablecer los servicios básicos
indispensables, permitiendo normalizar las actividades en la zona afectada por el
desastre.
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7. Reconstrucción: Son acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles
de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y
asegurando la recuperación. (CENEPRED, 2018, pp. 8,9)
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III.

METODOLOGÍA

A continuación, se describirá los procedimientos para la elaboración de los pronósticos y
avisos meteorológicos a nivel nacional.
3.1. Identificación de los participantes y equipos tecnológicos
Para la elaboración de los pronósticos y avisos meteorológicos a nivel nacional intervienen
diferentes oficinas del SENAMHI, y es importante el trabajo de cada uno de ellos ya que es
indispensable los insumos que nos proporcionan, como el área de Modelamiento Numérico
(SMN) que proporciona los modelos numéricos para el análisis sinóptico, también el área de
Climatología (Subdirección de Predicción Climática) que es el encargado de enviar los
percentiles para la caracterización de precipitación y temperatura mínima, entre otras
oficinas como la DRD (Dirección de Redes de Observación y Datos) y OTI (Oficina de
Tecnologías de Información y Comunicación).
Por otro lado, es importante tener el equipo tecnológico adecuado, softwares actualizados y
el recurso humano ya que la experiencia del pronosticador juega un rol primordial para un
óptimo trabajo en el pronóstico a realizar.
3.2. Análisis de las imágenes satelitales
El pronosticador debe considerar las condiciones del tiempo actuales casi en tiempo real en
el territorio nacional, y las imágenes satelitales es una herramienta de gran ayuda para ver el
panorama general que se presenta, ya sea el tipo de nubosidad, los sistemas convectivos,
precipitación estimada, identificación de nevadas, etc. La oficina de percepción remota
facilita las imágenes satelitales procesadas para analizar el comportamiento atmosférico.
Estas imágenes son publicadas en la página web del SENAMHI y se visualiza los diferentes
productos de imágenes satelitales, las más utilizadas por el pronosticador son las siguientes:

a. Imagen Visible (VIS), para diferenciar los tipos de nubes e identificar el desarrollo de
sistemas convectivos ya sea en la sierra o selva del país, así mismo, se deduce
información de la presencia de niebla y/o neblina en la parte costera.
b. Imagen Infrarroja (IR), para identificar los sistemas convectivos de gran desarrollo en el
territorio nacional y nos proporciona una idea de la intensidad de lluvia y/o tormenta que
se presenta.
c. Adicionalmente, se dispone de imágenes de precipitación estimada e identificación de

nieve la cuales se utilizan para diferenciar los eventos extremos que están ocurriendo en
las diferentes regiones del Perú.
A continuacion, en la figura 5 se aprecia las imágenes satelitales de los diferentes canales
del GOES 16, procesadas por el área de Percepción Remota y se encuentan publicadas en la
página web del SENAMHI y están disponibles para el público en general.

a.

b.

c.

d.

Figura 5: a) Imagen Visible (VIS), b) Imagen infrarrojo (IR), c) Imagen de Precipitación Estimada y d)
Imagen de Identificación de Nevadas en el Perú
FUENTE: SENAMHI, 2021
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3.3. Análisis de las variables meteorológicas
La SPM se encarga de realizar un monitoreo meteorológico diario (Figura 6) y se analiza el
comportamiento de las variables meteorológicas de las últimas 24 horas, esto es importante
ya que es una manera de verificar la ocurrencia de los eventos extremos alertados en los
pronósticos diarios y avisos meteorológicos elaborados. Para lo cual se visualiza el
comportamiento de la temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, donde se
realiza una clasificación de precipitación y descenso de temperatura nocturna, de acuerdo a
los percentiles P90, P95, P99; y P01, P05,P10 respectivamente; que son proporcionados por
la Subdirección de Predicción Climática (SPC) considerando los términos de
“extremadamente lluvioso”, “muy lluvioso” y “lluvioso” para el caso de lluvia; asimismo
como “noche extremadamente fría”, “noche muy fría” y “noche fría” para la identificación
de heladas meteorológicas; además estos percentiles se utilizan para la categorización del
nivel de peligro (amarillo, naranja y rojo) de los avisos meteorológicos tal como se menciona
en el protocolo de la emisión de avisos del SENAMHI.
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a.

b.

c.

Figura 6: a) Monitoreo de Lluvias, b) Monitoreo de la Temperatura Mínima y c) Monitoreo de la
Temperatura Máxima a nivel nacional
FUENTE: SENAMHI, 2021

3.4. Análisis de los modelos numéricos
Otra de las herramientas utilizadas son los modelos numéricos cuyos productos son
suministrados por la Subdirección de Modelamiento Numérico (SMN), las cuales son el
modelo europeo (ECMWF), ETA-SENAMHI y GFS (Global Forecast System).
Además, se cuenta con el visualizador InterPGrADS con la cual se puede realizar la descarga
y análisis de los diferentes productos de los modelos proporcionados.

Figura 7: Visualizador InterPGrAds utilizado en la SPM del SENAMHI.
FUENTE: SENAMHI, 2021

3.5. Elaboración de los mapas del aviso meteorológicos
Después del análisis meteorológico personal se realiza un briefing interno (consenso para
tomar acuerdos de los pronósticos) de la Subdirección de Predicción Meteorológica (SPM)
para la coordinación de las propuestas de los avisos, posteriormente se realiza un briefing a
nivel nacional con las direcciones zonales del SENAMHI, donde se analiza las condiciones
atmosféricas relevantes y se llega a un consenso de la emisión de los avisos meteorológicos.
En el briefing nacional se acuerdan el día de inicio y fin del aviso, además del número de
días que estará vigente ya que por cada día se elabora un mapa distinto, la SPM es el
encargado de realizar los textos y mapas diarios, después de ello se comparten los mapas a
las DZ a través del Microsoft Teams (figura 08) para que realicen las modificaciones
necesarias respecto a cada jurisdicción que le corresponda.
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Figura 8: Correcciones de las Direcciones Zonales en los mapas de avisos propuestos por
la SPM mediante el Microsoft Teams

La SPM realiza las modificaciones de ser necesario y se comparte los textos y mapas vía
WhatsApp para la validación de los mismos y finalmente se remite al área de UFC (Unidad
Funcional de Comunicaciones) para la revisión del texto y elaboración de las claquetas que
se publican en redes sociales.
3.6. Difusión en la página web y en las redes sociales oficiales de la institución
Una vez que se validaron lo textos por el área de UFC (Unidad Funcional de
Comunicaciones), la SPM es el encargado de la publicación de los textos y los mapas en la
página web de la institución, mientras que, la UFC es el encargado de la difusión de los
diferentes productos meteorológicos elaborados por la SPM en las redes sociales.

21

Figura 9: Aviso Meteorológico publicado en la página web de la institución
FUENTE: SENAMHI, 2021

Figura 10: Aviso Meteorológico realización por UFC y publicado en las redes sociales
FUENTE: SENAMHI, 2021

3.7. Diagramas de flujo y/o flujogramas
Se elabora y se describe diferentes flujogramas especificando paso a paso la dinámica para
la elaboración de los pronósticos y avisos meteorológicos que realiza la Subdirección de
Predicción Meteorológica (SPM), así mismo, se menciona las diferentes áreas y/o oficinas
que intervienen en la misma.

23

IV.

RESULTADOS

4.1. Contexto Laboral
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI es un organismo
público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente y es una entidad que brinda servicios
públicos, asesorías, estudios e investigaciones científicas de estudios ambientales en
beneficio del país. Además, participa en la vigilancia atmosférica mundial por lo cual provee
productos y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos confiables y oportunos.
El SENAMHI tiene 4 direcciones de línea, siendo éstas: i) Dirección de Redes de
Observación y Datos (DRD), ii) Dirección de Hidrología (DIH), iii) Dirección de
Agrometeorología (DAM) y iv) Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental
Atmosférica (DMA) (figura 11), siendo esta última a la cual pertenece la Subdirección de
Predicción Meteorológica (SPM) y donde se realizan las actividades de pronóstico a corto
plazo.

Figura 11: Organigrama de SENAMHI
FUENTE: SENAMHI
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Una de las principales funciones de la Subdirección de Predicción Meteorológica (SPM) es
elaborar los pronósticos meteorológicos de corto plazo y se realizan los siguientes productos:
a) Pronóstico diario para los próximos 3 días a nivel nacional
b) Pronóstico a corto plazo de precipitaciones (24h)
c) Pronóstico a muy corto plazo – Nowcasting (c/h)
d) Avisos Meteorológicos
e) Monitoreo Meteorológico diario
f) Boletín de precipitaciones semanal
g) Pronóstico de precipitaciones cada 10 días
Además, en la SPM hay un área de procesamiento remoto donde se recepcionan las imágenes
satelitales del GOES 16 generando imágenes procesadas de los diferentes canales y que son
muy útiles al momento de ver las condiciones actuales del momento y un mejor análisis para
el pronóstico. Finalmente, la SPM también realiza estudios de investigación en coordinación
con otras oficinas del SENAMHI.
4.2. Determinación y análisis del problema
Como se mencionó antes la elaboración de los pronósticos a corto plazo es una de las
funciones principales de la SPM ya que interviene directamente en la parte preventiva de la
gestión del riesgo de desastres, donde todos los productos elaborados por la oficina tienen la
misma importancia, los avisos meteorológicos que se emiten ante eventos extremos, como
precipitaciones liquidas y/o sólidas, vientos intensos, descenso de temperatura vinculada a
heladas y friajes, tienen mayor atención por otras instituciones del estado como el COEN,
INDECI, CENEPRED, Ministerios, etc.
Por lo cual es importante describir los procesos y/o procedimientos para una mayor
eficiencia en la elaboración no solo de los avisos meteorológicos, sino también de los
diferentes productos que genera la oficina de SPM.
4.3. Proyecto de solución
El objetivo principal es la elaboración de pronósticos del tiempo y avisos meteorológicos a
nivel nacional, por lo que se propuso para una mejor eficiencia en la preparación de los
productos meteorológico, se preparará flujogramas o diagramas de flujo describiendo los
insumos necesarios, desde los recursos humanos (pronosticadores), equipos tecnológicos,
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documentos (protocolos) que se debe tener en cuenta. Así mismo, se mencionará que son
varias las oficinas que intervienen como la SMN (Subdirección de Modelamiento
Numérico), SGD (Subdirección de Gestión de Datos), SPM (Subdirección de Predicción
Meteorológica), Direcciones Zonales (DZ), UFC (Unidad Funcional Operativa de
Comunicaciones) que participan de forma directa o indirecta en el desarrollo de los
pronósticos meteorológicos.

- Computadora (Workstation)
- Software (ArcGis, GrADS, InterPsat,
ppt, Word, PDF).
- Pronosticador capacitado.

- Productos de los modelos
numéricos
- Imágenes de satélite
procesadas
- Datos meteorológicos
(Temperatura máxima,
mínima, precipitación,
viento).

PRONÓSTICOS
METEOROLÓGICOS

- Pronóstico diario (3 días)
- Pronóstico a muy corto
plazo (horario)
- Pronóstico a corto plazo
(24h)
- Avisos Meteorológicos.

- Protocolo para la emisión de avisos,
alertas y alarmas ante lluvias intensas y
peligros asociados.
Figura 12: Insumos y herramientas para la elaboración de pronóstico meteorológicos
FUENTE: Elaboración propia

Por otro lado, se tiene como objetivos específicos:
-

Analizar las variables meteorológicas y patrones de circulación utilizando los modelos
numéricos.

-

Evaluar las imágenes satelitales visibles (Vis) e infrarrojo (IR) para el análisis de
condiciones actuales del tiempo.

-

Elaborar pronóstico del tiempo y avisos meteorológicos.

4.4. Evaluación del proyecto
Con respecto al impacto de solución, la descripción de los procesos para la elaboración de
los pronóstico y avisos meteorológicos genera una mayor eficiencia al momento de la
realización de los diferentes productos meteorológicos, ya que teniendo a la mano que cosas
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se deben considerar desde las herramientas, documentos, datos, etc. la cual apoya a la misión
del SENAMHI de proveer productos y servicios meteorológicos confiables y oportunos; y
además apoyar en la gestión del riesgo de desastres del Perú.
Los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos específicos se detallan a continuación:
a. Analizar las principales variables meteorológicas y patrones de circulación que afectan
al territorio peruano con ayuda de los modelos numéricos para la realización de los
pronósticos del tiempo y elaboración de los avisos meteorológicos.
En niveles bajos, en la figura 13 se puede visualizar las líneas de corriente en 950 hPa y
en el área delimitado por la línea roja se puede observar la formación de la segunda banda
de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) la cual nos da una idea de las
precipitaciones que se pueden presentar en la costa norte.
De la misma manera en la figura 14 se muestra el Jet de Bajos Niveles en 950 hPa nivel
donde se aprecia mejor el incremento de viento (coloración verde) en la parte costera y
en el caso de presencia de friajes para la región de la selva también muestra de forma
clara el ingreso de los flujos del sur desde Bolivia hacia Madre de Dios.
El Anticiclón del Pacifico Sur (APS) (figura 15) es un sistema importante ya que
dependiendo de su acercamiento o alejamiento de Sudamérica sirve para verificar la
intensificación de los vientos en la parte costera; así también, la variable de Convergencia
de humedad en 850 hPa (figura 16) muestra las zonas de convergencia en niveles bajos
la cual apoya al desarrollo de nubes o actividad convectiva principalmente en la parte
selva del país.
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Figura 13: Líneas de Corriente en 950hPa

FUENTE: SENAMHI

Figura 14: Jet de Bajos Niveles (m/s) en 950hPa
FUENTE: SENAMHI
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Figura 15: Presión a nivel del mar
FUENTE: SENAMHI

Figura 16: Convergencia de Humedad en 850 hPa
FUENTE: SENAMHI
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En niveles medios de la atmósfera se utilizan dos variables principales tal como se
muestra en la figura 17, a) Flujo de relación de mezcla (g/kg) en 550 hPa y b) Humedad
relativa promedio entre los 200-600 hPa, las cuales representan la cantidad de humedad
presente en niveles medios y altos de la atmósfera y por ende apoyarían la ocurrencia de
precipitaciones a nivel nacional.
Finalmente, en niveles altos (figura18) se tiene presente a) Líneas de corriente en 250 o
200 hPa que muestran los patrones de circulación más importantes de acuerdo a la época
del año que favorecen a la ocurrencia de precipitaciones como la Alta de Bolivia (AB)
de diciembre a marzo, mientras que en los siguientes meses de invierno el sistema que
más predomina son las Vaguadas que en ocasiones llegan a ser muy elongadas y generan
condiciones de mal tiempo, teniendo en cuenta que en algunos casos estas vaguadas
elongadas llegan a cerrar su núcleo y se convierte en una DANA (Depresión Aislada en
Niveles Altos) y se generan situaciones más caóticas de nieve y/o granizo. En la imagen
18b se muestra las variables de b) Divergencia y Convergencia en 250 hPa que nos sirve
como apoyo para verificar las zonas donde se desarrollarían los sistemas convectivos.
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a.

b.

Figura 17: a) Flujo de Relación de Mezcla en 550hPa y b) Humedad Relativa Promedio entre 600-200 hPa
FUENTE: SENAMHI

a.

b.

Figura 18: a) Líneas de Corriente en 250 hPa y b) Divergencia – Convergencia en 250 hPa
FUENTE: SENAMHI

b. Las imágenes de satélite de los diferentes canales del GOES 16 son proporcionados por
el área de percepción remota de la SPM, y se utilizan principalmente para analizar las
condiciones actuales del tiempo, es decir, se trata de verificar zonas con cielo cubierto y
por ende haya presencia de lluvia o lugares con cielo despejado dando a entender que
hay condiciones de buen tiempo. En la figura 19, la imagen IR representa los sistemas
convectivos con gran desarrollo vertical a nivel nacional.
La imagen visible es gran utilidad para diferenciar las nubes altas como los cirrus y nubes
de gran desarrollo vertical, asimismo, se visualiza la presencia de niebla o neblina
principalmente en la parte costera (Figura 20). En la imagen de vapor de agua (figura 21)
se visualiza la cantidad de humedad presentan en la atmosfera y por último la imagen de
identificación de nieve (figura 22) es de mucha ayuda para diferenciar la ocurrencia de
nevadas generalizadas y localizadas dependiendo de área con cobertura de nieve.

Figura 19: Sistemas convectivos en la Imagen IR
FUENTE: SENAMHI

34

Figura 20: Imagen Visible
FUENTE: SENAMHI

Figura 21: Imagen de Vapor de Agua
FUENTE: SENAMHI

Figura 22: Imagen de Identificación de nevadas
FUENTE: SENAMHI

c. Se ha desarrollado los flujogramas con la finalidad de describir los procesos de
elaboración de los pronósticos y avisos meteorológicos. En estos flujogramas también se
detallan los insumos requeridos con la finalidad de agilizar el proceso de la elaboración
de los avisos meteorológicos. En el diagrama de flujo (figura 23) se especifica desde los
recursos humanos hasta las oficinas que intervienen en el proceso, es decir, los
pronosticadores de la sede central (Lima) y de las direcciones zonales (Provincias), ya
que es muy importante la coordinación, mediante el briefing meteorológico que se realiza
diariamente entre ambas partes para la decisión final en cuanto la emisión de un aviso
meteorológico.
Otro factor importante es contar con los equipos y software adecuados en la oficina de
la SPM (Subdirección de Predicción Meteorológica). Asimismo, se observa que la
oficina de SMN (Subdirección de Modelamiento Numérico) es la que se encarga de
brindar los modelos numéricos operativos para iniciar el análisis sinóptico generando así
los diferentes productos meteorológicos como el pronóstico diario (próximos 3 días),
pronóstico de precipitaciones de 24h, pronóstico a muy corto plazo (1h) y los avisos
meteorológicos .
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Figura 23: Flujograma para la elaboración del pronóstico a corto plazo
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Así mismo, en el flujograma para la emisión de los avisos meteorológicos (figura 24) se
detalla las oficinas que intervienen para la elaboración de un aviso como la SMN
(Modelamiento Numérico) la cual se encarga de la descarga de datos y corrida de
modelos para poner a disposición de las DZ (Direcciones Zonales) y SPM (Predicción
Meteorológica) las cuales inician el proceso con la descarga de modelos disponibles y
así realizar el briefing meteorológico diariamente donde se presenta el análisis sinóptico
de las condiciones futuras, y posterior a ello se concluye la elaboración de los mapas y
emisión de un aviso meteorológico. Así mismo, las DZ participan de manera permanente
ya que modifican los mapas realizados por la SPM que incluye los departamentos de su
jurisdicción, posterior a ello se procede a la validación de los mapas finales los cuales ya
son difundidos a través de la página web, Idesep y redes sociales.
Por otro lado, las imágenes satelitales son una herramienta importante para la validación
de los avisos meteorológicos, ya que nos permite analizar las condiciones actuales del
momento, dichas imágenes son recepcionadas por la antena parabólica de SENAMHI y
son procesadas por la oficina de percepción remota donde se genera diversos productos
como las imágenes infrarojo, visible, vapor de agua, entre otros, tal como se describe en
la figura 25. Además, estos productos son publicados en la página web y es utilizado por
los pronosticadores para el análisis respectivo.
Por último, en el flujograma de validación de avisos (figura 26) se describe la
verificación de avisos meteorológicos mediante el monitoreo meteorológico diario,
donde se muestra la variación diaria de los datos de temperatura máxima y mínima,
precipitación y viento; esta variación de los datos meteorológicos nos indica si las
variables van acorde al aviso meteorológico vigente emitido, la cual es comparada con
las imágenes satelitales verificando así el cumplimiento del aviso, finalmente en
coordinación con UFC (Unidad funcional operativa de Comunicaciones) estos datos y/o
productos son difundidos principalmente en las redes sociales.

38

Figura 24: Flujograma para emisión de los avisos meteorológicos
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Figura 25: Flujograma para la recepción de imágenes satelitales
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Figura 26: Flujograma para la validación de los avisos meteorológicos
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V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con respecto a los objetivos propuestos anteriormente se logró identificar los principales
procesos que intervienen en la elaboración de los pronósticos y avisos meteorológicos
cumpliendo con objetivos que se detallan a continuación:
-

Para la emisión de los pronósticos meteorológicos se analiza los patrones sinópticos que
afectan a Perú teniendo en cuenta las diferentes variables y niveles atmosféricos, ya que
en niveles bajos de 950hPa a 850hPa se observa el Jet de Bajo Niveles afectando
principalmente la parte selva y se tiene en cuenta los flujos que vienen del sur que
traslada una masa de aire polar debido a una alta migratoria considerando así el
pronóstico de un friaje, se analiza también la temperatura de rocío en 950hPa para
considerar la zonas donde descenderán la temperatura mínima en la zona, asimismo, la
variable de convergencia de humedad muestra donde has convergencia en niveles bajos
y lo cual apoya al desarrollo de nubes de gran desarrollo que favorece a la ocurrencia de
lluvia. Por otro lado, en la parte costera, muestra la intensificación de viento la cual es
generado por el acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur (APS).
De la misma manera, en líneas de corriente desde 850hPa hasta los 950hPs en los meses
de verano se puede observar la formación de la segunda banda de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT) donde muestra zonas confluentes sobre el océano
pacifico a la altura de la costa norte, apoyando así la ocurrencia de precipitaciones en la
zona.
En niveles medios, entre 500hPa y 600hPa se identifica principalmente el contenido de
humedad en la atmósfera utilizando las variables de humedad promedio entre la capa de
200hPa a 600hPa y el flujo de relación de mezcla en 550hPa, superponiendo la intensidad
de vientos en niveles medios que es importante para ver el traslado de humedad a la parte
costera y así poder prevenir la presencia de lluvia por trasvase en la costa.
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Además, en niveles altos en líneas de corriente en 200hPa y 250hPa ayuda a identificar
los patrones de circulación, siendo la Alta de Bolivia el sistema predominando en los
meses de verano, mientras que, en los meses invierno predomina las configuraciones de
vaguadas generando condiciones de mal tiempo principalmente en la sierra de Perú, sin
embargo en alguno casos el núcleo de estas vaguadas llegan a cerrarse configurando otro
patrón la cual es denominada DANA (Depresión Aislada de Niveles Altos) la cual genera
situaciones más inestables en la atmosfera y genera precipitaciones más generalizadas y
de mayor intensidad afectando principalmente la sierra centro y sur, dependiendo de la
ubicación de esta DANA.

- Las imágenes satelitales se analizan identificando los canales más importes para el
análisis de las condiciones del tiempo actuales, siendo las imágenes IR, visible, vapor de
agua e identificación de nevadas, las más útiles para identificar nubes de gran desarrollo
o nubes convectivas y tener en cuenta los lugares donde se presentan lluvia moderada o
fuerte con tormenta, la imagen visible ayuda a diferenciar si estas nubes son de gran
desarrollo o nubes altas como cirrus y también muestra la presencia de niebla o neblina
principalmente en la parte costera, asimismo, la imagen de vapor de agua muestra la
cantidad de humedad presente en la atmosfera y por último, la imagen de identificación
de nevadas muestra las zonas con presencia de nieve y nos ayuda a diferenciar si las
nevadas fueron de manera generalizada o localizada.

- En cuanto a la elaboración de los pronósticos y avisos meteorológicos, se elaboró
diagramas de flujo de los diferentes procesos y/o procedimientos para generar estos
productos, teniendo en cuenta los insumos, documentos, herramientas y las oficinas que
intervienen directa o indirectamente.
Por consiguiente, el logro de los objetivos permitió cumplir con la meta establecida, sin
embargo, se detectaron algunas limitaciones en el proceso, como es el caso de la recolección
de los datos meteorológicos que emiten los observadores a nivel nacional ya que muchas
veces demoran en la emisión de datos, asimismo, en el caso de las estaciones meteorológicas
automáticas se obstruye el sensor y generan la ausencia de datos. Por otro lado, en algunas
ocasiones no se cuenta con la descarga de los modelos numéricos debido a problemas
externos de la página de NOAA, pese a esto, es el momento donde interviene más la
experiencia del pronosticador, asimismo, la ausencia de imágenes satelitales debido a
problemas técnicos y retrasa la elaboración algunos productos que se elaboran en la oficina.
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos problemas son ajenos a la
institución y son superados en el transcurso del día.
En cuanto a los recursos humanos, materiales y económicos, se determinó que para la
elaboración de estos productos meteorológicos se tiene a varios pronosticadores en el día a
día, principalmente en la etapa de la elaboración de los mapas de los avisos meteorológicos
se necesita un mínimo de 3 personas solo para este producto, en los materiales o herramientas
necesarios son insuficientes, ya que se cuenta solo con dos computadoras con el software
ArcGis por lo que se necesita de una computadora más con este programa instalado para
elaborar los mapas con las áreas de los avisos meteorológicos con más rapidez.
El principal beneficio obtenido con el desarrollo de los procesos para la emisión de los
productos meteorológicos es de carácter social. Dado que se tiene presente detalladamente
la descripción de los procesos, esto agiliza la emisión de los avisos meteorológicos ante
eventos extremos, dado que se busca transmitir un mensaje muy ventajoso para una mejor
planificación de actividades relacionadas en la gestión del riesgo de desastres en el Perú,
reduciendo el riesgo ante la presencia de fenómenos naturales por inundaciones,
deslizamientos, huaycos, etc. En el desarrollo de este proyecto nos permitió identificar las
limitaciones que se tiene, sin embargo, fortalece la experiencia profesional del pronosticador
en cuanto a obtener mayores conocimientos en el área de pronóstico, mejorando la capacidad
de análisis de las variables meteorológicas e imágenes satelitales, ampliando el conocimiento
de las regiones del Perú y la influencia de la topografía que genera diversos microclimas a
nivel nacional, generando así un desafío al realizar los pronósticos de los diferentes zonas
del territorio peruano.
En la formación adquirida en la etapa de pregrado en la carrera de meteorología se recibió
cursos importantes que priorizan este tema de pronóstico del tiempo, desde cursos de
programación básica, meteorología sinóptica I y II, meteorología tropical, técnicas en
pronóstico del tiempo, las cuales fueron fortalecidas en mis actividades profesionales del día
a día en la Subdirección del Predicción Meteorológica (SPM), asimismo, me ayudó a
desarrollar capacidades para la atención de medios de prensa escrita, TV, radio y/o usuarios.
Teniendo esto en cuenta, se podría complementar con varios cursos dedicados solamente al
tema de programación, ya que es fundamental su desarrollo ya que facilita una mejor
visualización de las variables meteorológicos en GrAds, otra propuesta sería implementar
un curso de radares meteorológicos puesto que llegaría a ser una herramienta tan importante
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como las imágenes satelitales, incluso hoy en día se llega a utilizar imágenes del radar que
pertenece a la Universidad de Piura y es de mucha ayuda en los pronósticos a muy corto
plazo que se presentan en la costa norte; finalmente implementar más horas de práctica en
los cursos ligados directamente en el pronóstico del tiempo y teledetección.
Seguidamente, se mencionan las principales conclusiones:
-

Se describe un procedimiento para analizar las principales variables meteorológicas y
patrones de circulación que afecta al territorio peruano utilizando los modelos
numéricos.

-

Las imágenes satelitales de los diferentes canales del GOES 16, procesadas en la oficina
de Percepción Remota tales como, la imagen infrarrojo (IR), visible (VIS), vapor de agua
(WV) e identificación de nieve; son una herramienta de suma importancia para el análisis
de las condiciones actuales del tiempo y ayuda a tener una mejor perspectiva de las
condiciones futuras en la elaboración de los pronósticos meteorológicos.

-

Describir los procesos para la elaboración de los pronósticos meteorológicos mediante
los flujogramas, sirven como guía para la elaboración de los pronósticos meteorológicos
a nivel nacional.

Finalmente, se hacen las siguientes recomendaciones:
-

Realizar un manual partiendo de estos flujogramas propuestos y oficializar su aplicación
en la oficina de Predicción Meteorológica,

-

Programar una capacitación constante para los pronosticadores en análisis de imágenes
satelitales.

-

Implementar estaciones meteorológicas convencionales y/o automáticas principalmente
en zonas de la selva donde no se cuenta con datos meteorológicos reales del lugar con
el fin de verificar los eventos extremos ocurridos como friaje y lluvia.
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