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PARA EVALUAR EL PELIGRO DE INUNDACIONES, UN PLANIFICADOR DEBE SABER:
- Dónde se encuentran ubicadas las llanuras de inundaciones y las áreas inundables.
- Con qué frecuencia estará cubierta de agua la llanura de inundación.
- Cuánto tiempo estará cubierta de agua la llanura de inundación.
- En qué época del año se puede esperar que ocurran inundaciones.
ASI PUES EL PLANIFICADOR NECESITA ENTENDER LA NATURALEZA DINAMICA DE LAS LLANURAS DE INUNDACIÓN

Los ríos más grandes, particularmente aquellos con lecho de poca pendiente, desarrollan amplias llanuras de
inundación. A medida que estas llanuras se desarrollan, la migración de un lado a otro del canal del río produce
lagos semilunares (meandro abandonado), desprendimientos, diques naturales y depósitos de ciénagas
desconectados del canal actual. Si durante una inundación, el río acarrea sedimentos algo gruesos, éstos
tienden a ser depositados a lo largo de la ribera del canal como un dique natural. Esto puede llevar a la formación
de un canal colgada donde el fondo del canal aumenta continuamente de elevación hasta un punto tal que podría
ser más alto que la topografía circundante. Esta condición puede producir la elevación del nivel del agua de
superficie, contenida dentro del canal, ubicándose en posición más alta que la superficie del terreno adyacente a
estos diques, lo cual representa un potencial de inundación mucho mayor que aquella situación típica en la que
el canal se encuentra en la parte más baja de un corte transversal tipo-U de la llanura de inundación.
Estas características cambian con el tiempo. El ensanchamiento del canal de un río y la destrucción de parte de
Ia llanura de inundación debido a inundaciones importantes, son fenómenos bastante comunes, observados en
regiones semiáridas. Como suele ocurrir en regiones de este tipo que tienen un alto potencial de erosión, él
fenómeno de migración del canal durante una inundación, frecuentemente causará que buena parte de las aguas
sea transportada por un canal qué no existía con anterioridad al fenómeno de la inundación. Este fenómeno
ocurre demasiado frecuentemente en regiones áridas, donde las aguas de inundación, con alta velocidad,
producen cambios drásticos en la configuración del caudal durante las inundaciones. Esto puede dar lugar a que
el área de inundación quede muy distinta a como era anteriormente.
La movilidad del canal puede ser una característica importante cuando se trata de delinear el potencial de la
llanura de inundación. Mientras la movilidad no es un gran problema en áreas con densa vegetación y suelos
consolidados, en las áreas donde la vegetación es escasa y los suelos son gruesos y erosionables, la cartografía
de la llanura de planificación debe incluir la anticipación de la sostenibilidad de migración del canal además de su
configuración actualmente existente.
Es menos probable que una inundación importante cause el aumento del ancho del canal y la destrucción de la
llanura de inundación en una región húmeda, porque la vegetación inhibe la erosión. Sin embargo, la inundación
puede cortar canales secundarios a lo largo de una llanura de inundación y depositar arena y grava sobre grandes
áreas, particularmente aquellas dedicadas a la producción agrícola.
Las terrazas a lo largo de un canal se pueden confundir con una llanura de inundación. En realidad algunas
terrazas pueden haber sido los bordes de llanuras de inundación antes de nuevas erosiones o de actividad
tectónica. Normalmente, una terraza puede ser distinguida de una planicie de inundación activa por el tipo de
vegetación y el material presente en superficie.
Los eventos naturales tales como deslizamientos de tierra (ver capítulo 10), caída de ceniza volcánica, lahares y
deslizamiento de derrubio (ver capítulo 11) pueden aumentar la cantidad de sedimentos a ser transportados por el
rio. Los sedimentos de estos eventos pueden ser depositados tanto en el canal como en la llanura de inundación.
Esto puede llevar a que el canal se llene de derrubio y se reduzca su capacidad para agua. La reducción de
capacidad del canal, aunque sea temporal, puede dar lugar a inundaciones más frecuentes de la llanura de
inundación y contribuirá su modificación.
b. Frecuencia de inundaciones
Sólo suele considerarse las inundaciones anuales para el análisis de probabilidades y, el intervalo de recurrencia
que es el recíproco de probabilidad, es sustituido por probabilidad. Normalmente, la inundación anual es
considerada como el evento más importante cada año. La inundación de 10 años, por ejemplo, es la descarga
que excederá un determinado volumen que tiene una probabilidad del 10% de ocurrir cada año.
Las llanuras de inundación de algunos ríos, sin embargo, son frecuentemente inundadas con intervalos de 10 o
más años. Se han propuesto varias razones para explicar esto. En algunos climas, un número de años de intensa
actividad de inundaciones son seguidos inundación son erosionadas y otras sufren la deposición de sedimentos
gruesos, al mismo tiempo que la capacidad del canal en el lecho del rió se reduce gradualmente.
200

Guía del Participante - PCER

Programa de Capacitación para la Estimación del Riesgo - PCER

Las acequias de drenaje y de riego, así como otras vías para el agua, pueden alterar la descarga a las llanuras de
inundación y la capacidad del canal para transportar dicha descarga. Los efectos de las prácticas agrícolas varían
y dependen de los suelos, la geología, el clima, la vegetación y las prácticas locales de manejo de aguas. En.
muchos países la agricultura domina el uso del terreno en las llanuras de inundación. Donde las inundaciones son
estacionales, se pueden seleccionar cultivos que puedan resistir las de corta duración y poco volumen durante la
estación respectiva. Las cosechas menos resistentes pueden ser desarrolladas en las estaciones en las que no
ocurren inundaciones.
La vegetación de bosques suele aumentar la precipitación y evaporación al tiempo que absorbe la humedad y
reduce el volumen de escurrimiento. Las prácticas de deforestación o tala de árboles reducen la vegetación y la
capacidad de absorción del bosque; aumentando así el escurrimiento. El sobrepastoreo en pastizales y áreas
para ganadería, disminuye la cobertura de vegetación y expone los suelos tanto a erosión, como a mayor
escurrimiento. El desarrollo de tierras de cultivo puede o no aumentar el escurrimiento, según el uso previo dado
al terreno y los hábitos de cultivo empleados.
Las grandes presas afectan los canales de los ríos tanto aguas arriba como aguas abajo. La evaporación
aumenta como resultado de la mayor área del espejo de agua del reservorio y este proceso tiende a degradar la
calidad del agua. El reservorio actúa como una trampa para sedimentos, y el canal abajo de la presa modificará
su pendiente para acomodarse al cambio en la carga de sedimentos, como se ve en la Figura 8-4. El agua, ahora
con pocos sedimentos, erosionará el canal aguas abajo.
Las presas también pueden aumentar la recarga del agua subterránea, elevar el nivel de la capa freática y aún
inducir la descarga de aguas subterráneas hacia canales adyacentes, modificando asilos volúmenes de descarga
de los ríos la falla catastrófica de una presa produce una rápida pérdida de agua del reservorio e,
instantáneamente cambios severos y dramáticos aguas abajo.
Figura 8-4: PERFIL ESQUEMÁTICO Y CORTE TRANSVERSAL DEL RÍO MOSTRANDO LOS EFECTOS RÍO
ARRIBA Y RÍO ABAJO DE UNA PRESA Y RESERVORIO

Nota:
(1) Pendiente original sin desarrollo.
(2) Acumulación de sedimento (corte transversal A-A) o profundización de canal después de la presa (corte transversal B-B).

Fuente: Adaptado de Strahler, A.M. Planet Earth: Its Physical Through Geological Time (New York: Harper & Row,
1972).
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La urbanización de una llanura de inundación o de áreas adyacentes, y la correspondiente construcción,
aumentan la descarga y la tasa de descarga, pues se reduce el área de superficie disponible para absorber la
lluvia, y canaliza mucho más rápidamente el flujo hacia alcantarillados y vías de drenaje. Los cambios en la
descarga se muestran simbólicamente en la Figura 8-5; donde el tiempo de descarga se reduce y aumenta la
tasa de descarga. Los rellenos artificiales en la llanura de inundación reducen la capacidad del canal de
inundación y pueden elevar la altura de la inundación. Así, el riesgo de inundaciones aumenta, como se ve en la Figura 8-1.
En resumen las dinámicas de la llanura de inundación son consideraciones básicas a ser incorporadas en un
estudio de planificación para el desarrollo integrado. Es esencial que el estudio reconozca que los cambios
causados por el desarrollo pueden y han de afectar las llanuras de Inundación de muchos modos. Una revisión
temprana de la información disponible sobre el peligro de inundaciones, y la programación de evaluaciones
complementarias del peligro de inundaciones, son actividades prudentes que permiten al planificador prever y
evaluar los problemas potenciales relacionados con la hidráulica del río y la dinámica de las llanuras de
inundación. Luego, se puede identificar medidas de mitigación para evitar o minimizar esos peligros, las que
serán incorporadas en la formulación de proyectos específicos de inversión sectorial.
B. Visión general de la tecnología de percepción remota con satélites, relacionada a inundaciones y al
proceso de la planificación para el desarrollo
1. Determinación del riesgo aceptable.
2. Métodos de percepción remota de satélite aplicados al peligro de inundación.
3. Integración de la información de percepción remota de inundaciones al estudio de la planificación para el
desarrollo.
La tecnología de percepción remota puede ser especialmente útil y deseable si es aplicada durante el proceso de
planificación. Con los métodos de percepción remota, la extensión de las llanuras de inundación y áreas inundables
puede ser determinada, aproximadamente, a escalas pequeñas e intermedias de hasta 1:50.000 en toda la cuenca
fluvial de los ríos. Al inicio de un estudio de planificación para el desarrollo, se puede preparar mapas de peligro de
inundaciones para ayudar a definir y seleccionar medidas de mitigación para los proyectos de desarrollo sectorial
propuestos. Además de percibir los riesgos de inundaciones, los mismos datos de satélite pueden ser usados para
evaluar otros peligros hidrológicos y atmosféricos, así como geológicos y tecnológicos. Aún más, la información de
los satélites puede proporcionar conocimientos sobre recursos naturales y uso de tierras a un costo incremental
pequeño, una vez que sean obtenidos los datos básicos (cintas compatibles con computadora [CCTs] o positivos y
negativos de imágenes en película).
Sin embargo, se debe hacer hincapié en que la tecnología de percepción remota es una de entre las muchas
herramientas utilizadas actualmente por los planificadores. La aplicación de esta tecnología no soluciona problemas
pero proporciona información reciente, histórica y repetitiva para el estudio de planificación. Una discusión detallada
de la aplicación de diversas tecnologías de percepción remota en las evaluaciones de peligros naturales, puede ser
vista en el capítulo 4.
Figura 8-5 (a): HIDRÓGRAFOS DE INUNDACIONES MOSTRANDO LOS EFECTOS DE LA URBANIZACIÓN
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Higrógrafos esquemáticos mostrando el efecto de urbanización tal como retraso de tiempo y aumento de la descarga
pico. Los puntos CMP y CMR son centros de masa y de escurrimiento, respectivamente.
Figura 8-5 (b): HIDROGRAFOS DE INUNDACIONES MOSTRANDO LOS EFECTOS DE LA URBANIZACION

Hidrógrafos esquemáticos mostrando el efecto de urbanización tal como retraso de tiempo y aumento de la descarga
pico. Los puntos CMP y CMR son centros de masa y de escurrimiento, respectivamente.
1. Determinación del riesgo aceptable
Es valioso demarcar las llanuras de inundación y otras áreas inundables para proponer actividades compatibles
de desarrollo. El riesgo de inundación puede ser incrementado si no se entiende la naturaleza del peligro y se
piensa que es aleatorio en tiempo y espacio, cuando en realidad es más o menos predecible de acuerdo a
probabilidades estadisticas. El planificador debe buscar la contribución de una variedad de disciplinas para
evaluar el riesgo de las actividades propuestas. Estos conceptos son discutidos en mayor detalle en este capítulo.
Los planificadores del desarrollo necesitan conocer con que frecuencia promedio, por cuanto tiempo y en qué
época del año la llanura de inundación estará cubierta por agua. Los cambios naturales, asi como los causados
por actividades de desarrollo, afectan a las llanuras de inundación y deben de ser comprendidos para identificar
prácticas adecuadas de desarrollo y de manejo de recursos naturales. Los cambios en el uso de llanuras de
inundación - tales como urbanización y producción agricola más intensiva - pueden aumentar la descarga y los
niveles de inundación siguientes. Para el planificador, es critico apreciar estos y otros efectos del cambio en el
uso de tierras. Es prudente realizar una consulta temprana con especialistas en recursos y manejo de aguas
durante el estudio de planificación, pues permite al planificador prever y evaluar conflictos potenciales entre el uso
actual de tierras y los usos propuestos, asi como su relación con eventos de inundación y los peligros que
podrian presentar (ver el capítulo 3) para una discusión de estos conflictos.
Los criterios aceptables de riesgo pueden ayudar a distinguir entre diferentes grados de riesgo, para distintas
actividades de desarrollo, y evaluar las restricciones asociadas con los proyectos potenciales de inversión. La
frecuencia aceptable para un evento particular de inundación debe ser la apropiada para el tipo de actividades de
desarrollo. Por ejemplo, bien podria valer el riesgo de una inundación ocasional, sembrar cultivos en la llanura de
inundación donde los suelos son enriquecidos por las inundaciones cíclicas y por sedimentación. Los depósitos
de arena y grava resultantes pueden dar lugar a una explotación comercial. Por otro lado, es apropiado ubicar un
proyecto agro-industrial grande o de viviendas, en una área con una probabilidad muy pequeña de que ocurra una
gran inundación cada año (ver capítulo 2).
¿Cuál es la probabilidad de que una llanura de inundación sea el lugar donde ocurrirá la próxima inundación?
¿Continuará la erosión de las tierras de cultivo y de las riberas del río lentamente o a una velocidad acelerada?
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¿Dónde ocurrirá la mayor erosión? ¿Ocurrirá una deposición y se agrandaré la llanura de inundación? ¿Qué
criterios serán usados para determinar el nivel aceptable de los riesgos de inundación en base a la vida esperada
del proyecto, la población afectada, los programas de seguros disponibles. los códigos de construcción,
reglamentos de zonación y otra legislación? El planificador, si bien no es un experto técnico en todos estos
campos, debe saber como plantear las preguntas pertinentes que deberán ser contestadas por los expertos.
2.. Métodos de percepción remota de satélite aplicados al peligro de inundación
Las técnicas de cartografla de llanuras de inundación son métodos dinámicos o estáticos. Muchas técnicas
tradicionales son dinámicas: se monitorea el continuo cambio en el caudal del rio con considerable trabajo de
campo y mantenimiento de archivos durante un largo plazo. Algunas técnicas tradicionales dinámicas utilizan el
análisis de regresión y estimados de precipitación, derivados de modelos para los cuales serán transferidos los
datos de rnuchos años correspondientes a cuencas fluviales similares. Aunque estos métodos requieren la
aplicación de algunos registros, pueden ser usados aún si no existen registros muy antiguos para el río en
particular bajo estudio. En cualquier caso, los objetivos principales del uso de técnicas, dinámicas son calcular el
período de retorno, o la frecuencia de eventos particulares de inundaciones, y determinar las características de
descarga de rio y de niveles de inundación. Es importante que el planificador conozca estos datos a fin de darle
un peso ponderado al riesgo del desarrollo en una llanura de inundación.
Los mapas de inundaciones y de llanuras de inundación han sido preparados por los hidrólogos de todo el mundo,
durante más de una década, usando datos de satélites. Estas son técnicas consideradas estáticas pues
caracterizan al área en un momento particular de tiempo. Si bien es deseable contar con una historia dinámíca y
de larga duración sobre inundaciones las técnicas estáticas son capaces de proporcionar información útil para la
evaluación del peligro de inundación, especialmente en las etapas preliminares y de diagnóstico de un estudio de
planificación para el desarrollo integrado. Ante la falta de información sobre técnicas dinámicas, es posible estimar la probabilidad de ocurrencia de una inundación cuando la información de técnicas estáticas es combinada
con observaciones históricas de inundaciones, reportes de desastres e información básica sobre recursos
naturales, particularmente datos hidrológicos. Los estimados de frecuencia de eventos de inundación,
particularmente para un evento extremo, son información valiosa para el estudio de planificación. La Figura 8-6
muestra la relación de los datos provenientes de percepción remota con satélite y de otra información sobre
peligros de inundación, con la utilizada en el proceso de planificación para el desarrollo integrado.
DECISIONES IMPORTANTES QUE SE DEBEN DE TOMAR EN ESTA ETAPA:
- ¿Qué información complementaria o estudios y equipos para analisis de datos se necesitarán para utilizar a
cabalidad los datos de percepción remota?
- ¿En qué etapa se hará la evaluación del peligro de inundaciones? ¿A que costo y durante que período de
tiempo?
- ¿Qué conocimientos expertos se necesitarán para llevar a cabo la evaluación? ¿Para qué áreas?
- ¿Cómo se utilizará la información de la evaluación?
- ¿A que otras actividades se podrán aplicar los datos de sensoramiento remoto?
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FIGURA 8-7: EVALUACIÓN DEL PELIGRO DE INUNDACIONES EN UN ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL
DESARROLLO INTEGRADO

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO
DE DESARROLLO GENERAL

EVALUACIÓN DE PELIGROS DE
INUNDACIÓN

Mision preliminar
Recolección y revisión de la información
generalmente disponible sobre recursos
naturales

Disponibilidad de:
- datos topográficos, hidrológicos, geomorfológicos, y datos de vegetación y
mapas.
- evaluaciones de peligro de inundaciones, informes sobre desastres de inundaciones y daños.
- fotografías aéreas e imágenes de satélite.

Fase I - Diagnóstico del Desarrollo
Evaluación de recursos naturales, análisis de características socio-económicas e institucionales preparación de una
estrategia para el desarrollo e identificación de proyectos de inversión en
áreas de alta prioridad.

Fase II - Plan de Acción para el
Desarrollo y Formulación de
Proyectos
Preparación de proyectos sectoriales a
nivel de prefactibilidad o factibilidad y
plan de acción para su implementación.
Implementación
Diseño de ingeniería de la infraestructura y proyectos de construcción y su
ejecución.

Necesidad de la evaluación del peligro
de inundaciones
Preparación de una evaluación del peligro de inundaciones en bases a datos
de perecepción remota a ser usados
junto con datos hidrológicos y de recursos naturales identificación de las
medidas aplicables de mitigación.
La necesidad de evaluación detallada
del peligro de inundaciones
Preparación de una evaluación detallada
específica del peligro de inundaciones.
Selección de medidas de mitigación
Diseño de medidas específicas de mitigación.

Financiamiento
Manejo y operacion del proyecto
Preparativo de emergencia
Socorro para desastres
- informes
- instrucciones tecnicas y administrativas
- Seminarios
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Se puede lograr cartografía a escalas tan grandes como 1:50.000 cuando los productos de los datos Landsat MSS
en transparencias de película son usados junto con mapas de base topográficos y verificación de campo
FASE I: DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO (FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS E IDENTIFICACIÓN DEL
PROYECTO)
PREGUNTAS QUE LOS PLANIFICADORES DEBEN HACER:
- ¿Son los eventos de inundaciones y el peligro que representan una variable significativa en determinar la
estrategia de desarrollo e identificar proyectos? ¿Para qué sectores?
- ¿Pueden las medidas no estructurales de mitigación ser incluidas como parte de la estrategia de desarrollo?
¿Cuales?
- ¿Presentan los eventos de inundación riesgos específicos a proyectos de desarrollo existentes o propuestos? ¿Es probable que las medidas estructurales de mitigación tengan que ser consideraradas?
DECISIONES IMPORTANTES QUE SE DEBEN TOMAR EN ESTA ETAPA:
- ¿Se necesita modificar el diseño original de una evaluación adicional de peligros de inundación? ¿Quienes
harán las modificaciones? ¿Cómo se harán e implementarán?
- ¿Qué mecanismos se usarán para incorporar la información de la evaluación en las actividades del estudio
en su conjunto?
- ¿Cómo y quién resumirá la información de la evaluación del peligro de inundaciones para los documentos del
estudio?
- ¿Qué estudios adicionales de evaluación del peligro de inundaciones se necesitarán para formular el
proyecto de inversión?
La tecnología da percepción remota puede y debe tener un rol importante en el diseño del estudio de planificación. La
Figura 8-8 proporciona una visión general de las fuentes, escalas y aplicación de los datos de percepción remota
para cada etapa del estudio. Las escalas de los mapas de la información recolectada sin duda varían. Los mapas de
imágenes de satélite a pequeña escala, complementan los mapas tradicionales temáticos con información sinoptica
espacial que puede ser usada como base para una evaluación regional del régimen hidrológico. Incluyendo la
definición de llanuras de inundación para los principales valles de ríos. En efecto, el estado del arte de la tecnología,
permite ahora la preparación de un mapa temático de imágenes, conforme a normas nacionales de Estados Unidos,
para la exactitud y a escalas tan grandes como 1:50.000.
a. Fase I
En la base I de un estudio de planificación se hace el diagnóstico de una región que especificamente incluye un
análisis de los recursos espaciales y naturales. Los sensores SPOT y Landsat MSS y los sensores TM, están
diseñados para proporcionar datos directamente relevantes a estos requerimientos. Los datos Landsat y SPOT
proporcinan información actualizada de recursos naturales y uso de tierras en forma espacial, compatible con
mapas. Los datos Landsat MSS, que han sido colectados sobre la mayor parte de las áreas terrestres del mundo
en forma intermitente desde 1972, proveen el mejor y más fácilmente obtenible registro de llanuras de inundación
y cambios en el uso de tierras por causa de inundaciones, sedimentación y actividad humana.
Las imágenes Landsat Tm y SPOT HRV pueden ser usadas de manera efectiva para la cartografía de llanuras de
inundación,con exactitudes a escelas tan grandes como 1:50.000 y para transmitir la idea que el curso del río son
meandros a lo largo de la llanura de inundación. La imágenes de satélite son especialmente útiles para actualizar
los mapas existentes de llanuras de inundación y del peligro de inundaciones, especialmente para las áreas que
son de natuarleza muy dinámica. Los mapas de imágenes de satélite proporcionan clara y visible evidencia a los
administradores en el sentido de que las llanuras de inundación son áreas dinámicas y deben ser estudiadas
conjuntamente con otros mapas temáticos para identificar las medidas de mitigación aplicables.
En esta etapa, la información de los mapas de llanuras de inundación puede ser usada en la preparación de
mapas de uso de tierras y de capacidad de tierras (ver capítulo 3). Las áreas al interior de las llanuras de
inundación están sujetas tanto a inundaciones como a meandros del canal del río. La proposición de cultivos y
construcción de infraestructura de irrigación, canales, puentes, caminos y otras estructuras permanentes debe
ser estudiada para evaluar el riesgo de inundaciones. De igual manera, la información sobre peligros de
inundaciones es críticamente importante en la planificación para el desarrollo urbano, industrial, recreacional, de
turismo y de áreas de parques.
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b. Fase II
La fase II de la ejecución de un estudio de planificación demanda la formulación de proyectos y la preparación de
un plan de acción. La planificación del manejo de recursos naturales debe de incluir una precisa demarcación de
llanuras de inundación y de peligros hidrológicos relacionados, a escalas de mapa adecuadas para la formulación
de proyectos.
c. Implementación del proyecto
Los productos de datos tales como fotografías, positivos de película y diapositivas, derivados de imágenes de
satélite, también se usan en la etapa de implementación de proyectos relacionados con llanuras de inundación.
Son ampliamente utilizados y bastante efectivos como documentos para presentaciones y contacto con los
medios de comunicación masiva y como una referencia común para las diversas agencias involucradas. Se
pueden usar para explicar al público, los medios de comunicación y las organizaciones financieras la necesidad
de medidas de mitigación, la naturaleza y las ubicaciones del proyecto a ser implementados, y los beneficios que
se derivarán del mismo. Aún más, pueden ser valiosos en el futuro en la preparación de mapas actualizados y
como fuente de información sensible al tiempo, para monitoreo del proyecto. Finalmente, proporcionan excelente
material de antecedentes para impartir instrucciones técnicas y administrativas y para seminarios con funcionarios del gobierno nacional y local, involucrados en la toma de decisiones sobre proyectos. En la etapa de
implementación del proyecto, durante la cual se requiere efectiva a todo nivel - planificación, financiamento,
administración, y operaciones de campo - todo tipo de datos de satélite, obtenido y ensambaldo a cualquier
escala, será cada vez más valioso a medida que los usuarios se familiaricen con las caracteristicas, contenido de
información, aplicabilidad y uso de datos.
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
PREGUNTAS QUE LOS PLANIFICADORES DEBEN HACER:
- ¿Cómo será usada la información sobre valuaciones del peligro de inundaciones y de mitigación, en la
aprobación del financiamiento del proyecto y las actividades de su ejecución?
- ¿Existen disposiciones para la diseminación de los datos de percepción remota, el control de su uso y
actualización periódica?
- ¿Cómo harán uso de los datos de percepción remota los sistemas de información geográfica (SIG)
existentes o propuestos, y cómo se ingresarán, utilizarán, almacenarán, y actualizarán de manera continua?
DECISIONES IMPORTANTES QUE SE DEBEN TOMAR EN ESTA ETAPA:
- ¿Quién será responsable de incorporar las evaluaciones del peligro de inundaciones e información sobre
mitigación en las actividades de financiamiento y ejecución del proyecto?
- ¿Cuál institución será responsable para ingresar, almacenar y recuperar los datos y la información?
También se debe dar énfasis al hecho que una vez que se llega a la etapa de implementación, la información
generada por los estudios de campo y las actividades de diseño de ingeniería, debrá incluir un análisis de la
frecuencia de inundaciones, si es que aún no está disponible. Tal información es un componente crítico del
análisis de riesgo y sin ella la utilidad de la demarcación de la llanura de inundación es grandemente reducida.
C. Técnicas de cartografía del peligro de inundaciones y aplicación de datos de satélite
1. Técnicas tradicionales de cartografía de llanuras de inundación
2. Técnicas de percepción remota para cartografia de llanuras de inundación
3. Métodos foto-óptico para la demarcación inicial de inundación y evaluación del peligro de inundaciones.
Tradicionalmente, la recolección y análisis de datos hidrológicos relacionados con llanuras de inundación y áreas
inundables ha sido un esfuerzo que requería mucho tiempo, con dilatadas campañas de campo y extensos cálculos.
Este método tradicional hace uso de datos históricos de eventos de inundación para demarcar la extensión y el
intervalo de recurrencia de las inundaciones. Con el desarrollo de técnicas de percepción remota y de análisis
computarizado, las fuentes ahora tradicionales, pueden ser complementadas con estos nuevos métodos de adquisición de información cuantitativa y cualitativa del peligro de inundaciones. Este método estático hace uso de indicadores
de susceptibilidad de inundaciones para evaluar la propensión a inundaciones del área (Soller et al., 1978). Ambos
métodos se discuten.
1. Técnicas tradicionales de cartografía de llanuras de inundación
Las técnicas dinámicas convencionales para el análisis de la frecuencia de inundaciones se han desarrollado
durante el último medio siglo para evaluar cuantitativamente el peligro de las inundaciones. Estas técnicas tradicionales dan como resultado datos dinámicos históricos que, cuando están disponibles, se usan para cartografía
de precisión de las llanuras de inundación. Además del registro de crecidas máximas durante un período de años
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(análisis de frecuencias), se requiere un estudio detallado (cortes transversales, pendientes y mapas de curvas
de nivel) junto con estimados de asperezas hidráulicas, antes que se pueda determinar la extensión de
inundaciones durante un intervalo de recurrencia esperado. En la cartografía tradicional de llanuras de inundación,
los datos requeridos y los mapas incluyen lo siguiente:
- El mapa base (topográfico) seleccionado, con el sistema de aguas subterráneas
- Datos hidrológicos:
* Análisis de frecuencias (incluyendo descarga de ríos y datos de inundaciones históricas)
* Mapas de inundaciones
* Informe sobre frecuencia y daños de inundaciones, etc.
* Curvas etapa - área
* Mapas de pendientes
* Cortes transversales
* Aspereza hidráulica
- Mapas relacionados tales como de suelos, fisiografia, geología, hidrología, uso de tierras, vegetación, densidad
poblacional, infraestructura y asentamientos.
Este método dinámico requiere de dilatados estudios de campo, a largo plazo, con una red de estaciones de
aforo que puedan proporcionar los datos necesarios para evaluaciones precisas de riesgo. Rara vez está
disponible información tan completa de muchos años para sistemas de ríos en países menos desarrollados. Para
obtener información hidrológica, debe contactarse a instituciones hidrometeorológicas del gobierno, a fin de
conseguir los datos y mapas disponibles (ver apéndice A). Los mapas de suelos y mapas geológicos
frecuentemente demarcan las llanuras de inundación. Los mapas topográficos a escalas adecuadas para el
proyecto generalmente están disponibles en el país. Lo que está más fácilmente disponible es la información derivada
de técnicas estáticas, que son capaces de proporcionar información sobre evaluación del peligro de inundaciones.
2. Técnicas de percepción remota para cartografía de llanuras de inundación
Para áreas mayores tales cómo los principales valles de ríos, los fondos y el tiempo disponibles frecuentemente
son limitados. Por lo tanto, usualmente no es posible llevar a cabo la recolección, costosa y detallada, de datos
hidrológicos, su análisis y actividades cartográficas durante un estudio de planificación (OEA, 1969 y 1984). La
tecnología de percepción remota, especialmente la tecnología espacial, proporciona ahora una alternativa
económica y factible para complementar las fuentes tradicionales de datos hidrológicos. Estas tecnicas
estáticas proporcionan vistas del área que pueden ser analizadas respecto a ciertas características relacionadas
con inundaciones y pueden ser comparadas con imágenes de fecha anterior o posterior, para determinar cambios
en el área de estudio.
Los métodos de percepción remota requieren de una plataforma tal como un satelite (p.e., Landsat) o una
aeronave, además de un sensor, como el MSS, instalado en la plataforma. las imágenes de satélites se pueden
adquirir en formato digital (CCT) o analógico (película). Los datos digitales pueden no ser una alternativa debido a
su costo y al requerimiento de equipos de cómputo y programas sofisticados. Por lo tanto, el propósito del
método aqui presentado es proporcionar una técnica que hace uso de datos originales o de películas para la
cartografía de llanuras de Inundación y evaluación del peligro de llanuras inundables. Tambien se discute a
continuación el concepto de preprocesar CCTs, dado que es factible adquirir productos de peliculas digitalmente
mejoradas para estas aplicaciones.
Los mapas de inundaciones y peligros de inundación han sido preparados por muchos hidrólogos en todo el
mundo con datos de aeronaves y satélites, principalmente las bandas visibles e infrarrojo (Deutsch, 1974). Unos
pocos hidrólogos han utilizado los datos de infrarrojo termico para cartografía de áreas inundadas (Wiesner et al.,
1974, y Berg et al., 1981).
Los datos de satelite pueden ser utilizados para encontrar indicadores de llanuras de inundación y son más
fáciles de usar que las imágenes de aeronaves para demarcar llanuras de inundación (Soller et al., 1978). La
información de la fotografia aérea realizada por computadora, o una combinación de ésta con imágenes de
satélite, también ha sido utilizada. A su vez, se han usado las fotografías aéreas digitalizadas, en color infrarrojo,
para clasificar la vegetación que se correlaciona con las llanuras de inundación. (Harker y Rouse, 1977). Los
datos digitales Landsat han sido combinados con datos digitales de elevación para desarrollar relaciones
etapa-área de áreas inundables (Struve, 1979). Una refrencia integral sobre técnicas de percepción remota
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relacionadas con el curso de las aguas es Satellite Hydrology (Deustch, Satellite Hydrology (Deustch, 1981), que
contiene más de 100 artículos sobre el tema.
REFERENCIAS PARA LAS TÉCNICAS DE ESTIMAR LA FRECUENCIA DE INUNDACIONES Y ELEVACIÓN
DEL AGUA
La historia del desarrollo de técnicas convencionales para la frecuencia de inundaciones, así como de
ilustraciones sobre esta técnica, esta bien documentada en el «Bulletin Nº 17B, Guidelines for Determining
Flood Frequency» por el United Water Resources Council, Hydrology Committee (Washington, D.C.: Revised
September, 1981).
Para una guía respecto a la estimulación de la elevación de la superficie de las aguas de inundación, se debe
consultar «Flood Water Surface Elevation Determination Manual», preparado por el Oregon Department of
Land Conervation and Development (Salem, Oregon: December, 1984) Presenta un método simplificado para
la generación de perfiles de inundaciones. Mientras que el método requiere algunos datos históricos
demuestra que existen métodos que pueden ser utilizados por personal no especializado en ingeniería, para
estimar las llanuras de inundación sin el uso de modelos de computadoras.
INDICADORES LANDSAT DE LLANURAS DE INUNDACIÓN
- Fisiografía de regiones elevadas.
- Características de cuencas fluviales tales como su forma, densidad de drenaje, etc.
- Grado de abandono de diques naturales;
- Ocurrencia de dunas de arenas, en terrazas ribereñas;
- Configuración de canales y características geomórficas fluviales;
- Areas pantanosas
- Disponibilidad de humedad en el suelo (también un indicador a corto plazo de susceptibilidad a
inundaciones);
- Diferencia de suelos;
- Diferencias de vegetación;
- Linderos de uso de tierras;
- Desarrollo agrícola; y medidas de alivio a inundaciones en las llanuras de inundación.
De Rango y Anderson, 1974

a. Llanuras de Inundación y cambios relacionados con inundaciones detectados por percepción remota
Las inundaciones, fuerzas hidráulicas, estructura de ingenieria y desarrollo en las llanuras de inundación
pueden conducir a cambios físicos del canal del río, de los patrones de sedimentación y de los linderos de
inundaciones, tal como se discute en este capítulo. Es muy costoso actualizar continuamente los mapas para
mostrar con exactitud estas condiciones cambiantes. Las imágenes de satélite pueden proporcionar una
secuencia de cambios para complementar mapas y las fuentes de datos convencionales puntuales. Por lo
tanto, las imágenes actualizadas del área de estudio provenientes de satélites, se pueden comparar con datos
previamente definidos para determinar cambios durante periodos de tiempo específicos. De igual manera y
usando imágenes de satélites, en la cartografía de una inundación se puede comparar el área inundada, con
otro mapa del área en condiciones previas a la inundación.
Las inundaciones frecuentemente dejan su huella o «firma» en forma de anomalías de humedad de suelo,
zonas embalsadas, suelos raspados. vegetación perturbada, alineamiento de derrubio y otros indicadores del
área inundada, durante días o semanas después de que las aguas de inundación hubieran bajado. La Figura
8-9 presenta una lista de las bandas o compuestos espectrales sugeridos de los diversos sistemas en satélite,
para el análisis de llanuras de inundación y los rasgos hidrológicos relacionados.
Se debe notar que la demarcación de llanuras de inundación usando los datos de sensores remotos, no puede
ser relacionada directamente con cualquier periodo de retorno. Sin embargo, cuando se usa junto con otra
información. la llanura de inundación demarcada puede ser relacionada con un evento estimado o calculado.
Este método estático puede revelar la propensión a inundaciones de una área y proporcionar información útil
para una evaluación del peligro de inundaciones.
b. Selección de datos de satélite
La selección de datos es un requerimiento crítico pero generalmente subestimado para uso efectivo de imágenes de satélite en las evaluaciones del peligro de inundaciones. Varios sensores a bordo de los satélites de
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observación de la Tierra han proporcionada datos adecuados para la cartografía de llanuras de inundación y
áreas inundadas. Los sistemas de sensores y los satélites de observación que han estado en funcionamiento
durante el mayor periódo de tiempo son los MSS en los cinco satélites de la serie, Landsat y el AVHRR en la
actual serie de satélites de NOAA. Los sistemas de sensoramiento y satélites más recientes incluyen el TM en
el Landsat 4 y 5 y el satélite SPOT con sensores HRV (ver capítulo 4 para mayor información y características
de cada sistema). Cada sistema tiene sus ventajas espaciales, espectrales y temporales y sus limitaciones
(ver el recuadro abajo para un resumen de estos).
Otros sistemas de percepción remota, como los que se encuentran a bordo de los satélites de los EE.UU.,
Nimbus, Seasat y el Transbordador Espacial, han sido utilizados experimentalmente pero su cobertura es esporádica (ver capítulo 4 para una discusión de la aplicación de estos y otros sistemas de percepción remota).
VENTAJAS Y LIMITACIONES DE DATOS DE SATELITE PARA EVALUACIONES DE PELIGROS DE INUNDACIÓN
- LANDSAT MSS: proporciona datos para cartografía a relativamente pequeña escala (1:1.000.000
- 1:100.000) con cobertura sólo una vez cada 16 días en 4 bandas espectrales.
- LANDSAT TM: datos recolectados con la misma frecuencia que los datos MSS, en seis de siete bandas
espectrales reflectivas solares (1,2,3,4,5 y 7) y son adecuadas para cartografía en mayor escala (hasta
1:50.000)
- NOAAA AVHRR: proporciona cobertura multiespectral cuatro veces cada día (dos veces de día y dos de
noche) pero produce datos adecuados sólo para cartografía a pequeña escala (1:3.000.000 -1.500.000);
más útiles para demarcar la cobertura de máximas inundaciones de áreas de superficie.
- SPOT HRV: (los sensores HRV del satélite SPOT, proporcionan datos para cartografía a escala
relativamente grande (hasta 1:25.000) en tres bandas espectrales (Multibanda [XS] o una banda Pancromática
[P], una vez cada 26 días. Tiene como dirigir el sensor de modo que pueda proporcionar datos con mayor
frecuencia.
NOTA: Debido a que el ciclo de repetición de los sistemas Landsat y SPOT es mayor de 15 días no siempre
es posible obtener imágenes durante las etapas de máxima inundación. Sin embargo los datos obtenidos
hasta un mes después de la inundación, frecuentemente revelan la extensión del área inundada debido a las
diferencias de reflectancia entre áreas inundadas y no inundadas.
Los satélites Landsat, NOAA y SPOT obtienen información en el modo digital, Los datos producidos se pueden
comprar como CCTs o en formato analógico como impresiones fotográficas o transparencias de película. Los
costos de los productos en película de los programas SPOT y Landsat son tales, que el costo de producir datos
foto-ópticos temáticamente mejorados para aplicaciones específicas, tales como la demarcación de llanuras de
inundación y cartografía de inundaciones, se acercan ahora al costo de procesamiento de imágenes digitales.
Una limitación que se encuentra en todos los anteriores sensores es que ninguno es capaz de penetrar las
nubes, lo cual puede limitar la cantidad de datos disponibles para áreas húmedas, cubiertas de nubes. Dado que
la mayor parte de la cobertura de satélites para un escena dada se extiende sobre una área muy grande
(usualmente más de 33.000 km2 exceptuando al SPOT, que cubre aproximadamente 3.600 km2), es importante
tener presente las ventajas y requerimientos de cada sistema. Al decidir sobre la escala del mapa base para el
estudio, lo cual depende de la escala de los mapas topográficos disponibles, es de importancia primaria
considerar los usos de los datos de satélite.
3. Método foto-óptico para la demarcación inicial de llanuras de inundación y evaluación del peligro
de inundaciones
Los estudios regionales de planificación integrado para el desarrollo suelen no incluir las evaluaciones originales
del peligro de inundaciones y, más bien, dependen de información disponible. Tal como se señaló al comienzo de
este capítulo, sí tal información fuera necesaria pero no estuviera disponible, se debe llevará cabo una evaluación
como parte del estudio. Sí las restricciones de tiempo y presupuesto no permiten que se realice una evaluación
detallada a gran escala, se puede, preparar un mapa de llanuras de inundación y una evaluación del peligro de
inundaciones usando el método foto - óptico, los datos de Landsat, y la información del estudio de planificación
que generalmente está disponible (ver Figura 8-6). Las ventajas de hacer uso de datos Landsat, además de
aquellos ya mencionados, se encuentran en el recuadro abajo.
La Figura 8-10 presenta, un diagrama de los pasos para la preparación de datos Landsat para uso en una
evaluación del peligro de inundaciones. En la próxima sección; dos estudios de caso demuestran como los datos
Landsat fueron realmente utilizados para la evaluación del peligro de inundaciones.
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En la cartografía de llanuras de inundación, las, transparencias en película positiva blanco y negro, de las imágenes Landsat, en formato de 70mm, son especialmente útiles para la demarcación de llanuras de inundación. Las
escalas de mapa aplicables van de 1:1.00.000 a 1:100.000 o mayores, según la disponibilidad de información
complementaria sobre evaluaciones del peligro de inundaciones e hidrológicos. Su utilidad se logra a través del
análisis con un visor color-aditivo, que ofrece la mayor capacidad y flexibilidad para el análisis óptico multiespectral
(más de una banda), multitemporal (escenas de dos fechas diferentes), y multiescala (imágenes a diferentes
escalas). Si no se dispone de productos en película de 70mm, los positivos de película 1:1.000.000 pueden ser
recortados o reducidos al tamaño de 70mm y usados en el visor color-aditivo. Esta técnica permite que las
imágenes sean usadas como una base para producir ampliaciones de sub-escenas.
Figura 8-9: CARACTERISTICAS RELACIONADAS CON INUNDACIONES Y LLANURAS DE INUNDACION EN LAS
IMÁGENES LANDSAT

*B=luz con filtro azul
G= luz con filtro verde
R= luz con filtro rojo
W= luz blanca (sin filtro)
**Este realce fue desarrollado para uso en al demarcación de llanuras de inundación y evaluación de tierras húmedas
del rio Paraná (ver Willians, R.S., Jr. «Geological Aplication» en manual of Remote Sensing (2ed.), vol. 2, cap. 31
(1983).
***Adaptado de Freden, S.C. y Gordon. F., Jr. «Landsat Satellites» en Manual of Remote Sensing (2nd ed.), vol1
VENTA(Falls Church, Virginia: American Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 1983).
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Figura 8-10: APLICACION DE LOS DATOS LANDSAT DE PERCEPCION REMOTA A EVALUACIONES DEL PELIGRO
DE INUNDACIONES

VENTAJAS ADICIONALES DE USAR DATOS LANDSAT
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-

Flexibilidad en el uso sea de transparencias de películas positiva o CCTs comprados directamente del
distribuidor de datos de sátelite.

-

Flexilbilidad en el uso sea de un visor color - aditivo, laboratorio fotográfico, o computadora para procesamiento,
análisis y compocisión de imagen.

-

Habilidad para usar concurrentemente escenas de dos fechas distintas para comparar situaciones preevento, evento y post-evento.

-

Flexibilidad en la producción de diapositivas de 35mm, impresiones fotográficas, o transparencias de
pelicula positiva para uso a escalas seleccionadas de mapa base.
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El método foto-óptimo para procesamiento de datos descrito anteriormente ha sido desarrollado como una alternativa
de bajo costo al procesamiento digital de imágenes. El procesamiento digital de imaguenes requiere de costos
analizadores multiespectrales, computadoras, grabadores de película y equipos de apoyo, además de un laboratorio
fotográfico especializado. Las ventajas de tener esa capacidad sofisticada, sin embargo, se encuentran en el recuadro
más adelante.
Mientras que los precios varian de fuente en fuente y de país a país, la experiencia muestra que el costo de adquisición
de datos por kilometro cuadrado, y el análisis y preparación de productos análogos, puede ser desde 4 centavos de
dólar, usando un formato de datos de transparencias con pelicula positiva, hasta 20 centavos de dólar para formatos
de datos CCT (1989). Un especialista en percepción remota,familiarizado con sistemas de análisis foto-óptico
multiespectral realizado por computadora, en colaboración con otros estudios de planificación y con información
regional complementaria y apoyo logístico, podría llevar a cabo una evaluación del peligro de inundaciones y
pre-peligro de inundaciones, y preparar un mapa de llanuras de inundación para un área de 30.000-90.000 km2 a una
escala de hasta 1:250.000 en aproximadamente un mes. El tiempo exacto de dedicación a esto depende de la
escala del mapa final a ser producido, la densidad del sistema de aguas de superficie, la topografia, y la disponibilidad
de mapas relevantes de recursos naturales e infraestructura a escalas apropiadas.
Muchos países tienen un visor color-aditivo disponible para el análisis foto-óptico. Sin embargo, la mayoría de las
agencias de planificación, de aguas y recursos naturales, no disponen de fondos adecuados o de una instalación
dedicada, a tiempo completo, al procesamiento dlgital de imágenes para el análisis de mapas con ayuda de
computadora. Si se desea el uso de tal tecnología, se recomiendan equipos que sean lo más avanzado de la
tecnología internacional. El acceso a cualquier sistema de análisis puede ser facilitado por especialistas que están
familiarizados con las fuentes de datos de satélite, la selección de imágenes disponibles, su adquisición y
procesamiento, y el análisis de productos analógicos.
Una instalación equipada sólo con instrumentos foto-ópticos y acceso a un laboratorio fotográfico, puede utilizar el
procesamiento digital de imagen haciendo arreglos para el pre-procesamiento de CCTs a cargo de una entidad
calificada. Los datos crudos y los productos de películas mejoradas pueden ser producidos, a pedido, para aplicaciones
especificas en formatos compatibles con el equipo foto-optico disponible para el usuario. De ser posible tal
procesamiento debe estar a cargo de un especialista en desarrollo e impresiones fotográficas, en colaboración con
un programador de computadora y con profesionales con conocimientos del área en estudio.
La conversión del modo digital al analógico o película, en una etapa temprana del proyecto, eliminará la necesidad de
una capacidad de computadora dedicada, en muchas instituciones, y al mismo tiempo mejorará la eficiencia de las
facilidades para el procesamiento de imágenes digitales seleccionadas. Los productos en pelicula producidos por
análisis digital, pueden ser entonces utilizados efectiva y eficientemente en los sistemas foto-ópticos de datos del
usuario, sin la necesidad de un reprocesamiento fotográfico tal como realce de contraste, balanceo de densidad de
película y trabajoso desarrollo e impresiones tanto en blanco y negro como en película a color. El valor y la efectividad
de equipos tales como visor color-aditivo es incrementado, ya que se utilizará las imágenes digitalmente realzadas
en vez de los datos crudos.
La cobertura repetitiva da cualquier área por satélites operacionales de observación de la Tierra, hace posible el
monitoreo de las características dinámicas de las inundaciones que pueden causar cambios, p.e., cambios en el
canal del río o de los bordes de la llanura de inundación. Aún más, la distribución espacial de las características que
han cambiado pueden ser fácilmente graficada mediante técnicas de análisis temporal, desarrolladas desde el
lanzamiento del Landsat 1 en 1972 (Deutsch, 1976; Deutsch, 1974; y Kruus et al., 1981 ). Diapositivas de escenas
completas y sub-escenas pueden ser proyectadas a cualquier escala para el análisis, sea sobre un mapa base,
sobre mapas temáticos, o sobre impresiones en papel de una sola banda de satélite para producir mapas temáticos
de imágenes.
Conclusiones
Las llanuras de inundación y las áreas inundables son áreas dinámicas de terreno que deben ser evaluadas en
términos de los riesgos que presentan a las actividades de desarrollo existentes y propuestas. Este capítulo ha
discutido en bastante detalle algunos de los conceptos importantes relacionados con las inundaciones, llanuras de
inundación y áreas inundables; su naturaleza cambiante, frecuencia de ocurrencia, período de inundación relación
con las prácticasde desarroIlo y manera de mitigar los efectos de las inundaciones. El punto esencial ha sido
demostrar la importancia de considerar las inundaciones lo más temprano posible en el proceso de planificación, y
la aplicación de imágenes de percepción remota en Ia demarcación de áreas inundables.
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Se dio énfasis a las diferentes preguntas que se deben hacer en las diversas etapas de la planificación. Muchas de
las respuestas pueden ser generadas en base al uso de percepción remota y técnicas foto-ópticas, para complementar
otros tipos de datos hidrológicos.
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Presentación
La agricultura en el Perú constituye una importante actividad condicionada por la heterogeneidad
fisiográfica, climática, socioeconómica y cultural del territorio; estas características permiten, a su vez,
el desarrollo de una gran variedad de cultivos.
La agricultura es una de las actividades más vulnerables a la variabilidad climática; así tenemos que la
frecuencia de las heladas ocasiona año tras año pérdidas económicas, cuya gravedad está
relacionada con la intensidad y duración del evento meteorológico.
Una eficiente gestión y planificación de la actividad agrícola requiere evaluar el comportamiento de las
diferentes variables meteorológicas, con el propósito de determinar las condiciones más favorables
para la agricultura, así como también prever las condiciones extremas anómalas a fin de tomar las
medidas de mitigación de sus efectos.
En esta perspectiva, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, a través del presente trabajo
pone a disposición de las autoridades, agricultores, y público en general, información de la distribución
espacial y temporal de las heladas, la cual contribuirá a programar oportunamente la actividad agrícola
a nivel nacional.

Mayor General FAP
JUAN OVIEDO MOTTA
Jefe del SENAMHI
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende contribuir a un mejor conocimiento de la ocurrencia de las heladas meteorológicas y
agronómicas y su variabilidad, tanto es aspectos temporales como espaciales; y se ofrece en respuesta a las
necesidades de información planteadas cotidianamente por el sector agrario y demás usuarios.
Las heladas provocan graves daños a la agricultura, dependiendo de su intensidad y del estado de desarrollo del
cultivo, llegan a producir pérdidas significativas en la producción nacional.
La agricultura actual es un desafío para los productores agrícolas quienes llevan sobre si los riesgos asociados a los
cultivos. Los cambios en tecnología, la variabilidad climática y las nuevas opciones de variedades de los cultivos
implican un requerimiento mayor de información del clima y del suelo por parte de los productores agrícolas.
Para abordar esta necesidad de información, se ha elaborado el presente Atlas de Heladas, donde se establece
como objetivo general la caracterización climática del régimen de heladas meteorológicas y agronómicas a nivel
nacional. Para esto se determinan los aspectos climáticos relevantes a la ocurrencia de la primera y última helada,
y período libre de heladas. Se calculan también el número de heladas a nivel mensual como anual y las
correspondientes intensidades de toda la serie histórica. Se utilizan metodologías estadísticas apropiadas para el
análisis climático de la ocurrencia de este tipo de eventos meteorológicos.
El estudio permitirá a los planificadores de la actividad agrícola tomar las decisiones más adecuadas respecto a la
zona y la relación de especies vegetales a sembrar, de conformidad a su período vegetativo y su tolerancia o
resistencia a las heladas.
2. CONCEPTOS PREVIOS
2.1 Definición de Helada
La Helada es un fenómeno atmosférico que se presenta cuando la temperatura del aire, existente en las cercanías del suelo, desciende por debajo de cero grados. De otro lado, existen especies tropicales, como el caucho
y el cacao, que sufren de frío a temperaturas marcadamente superiores a O°C (De Fina, 1945). Generalmente la
helada se presenta en la madrugada o cuando está saliendo el Sol (Ver Fig. 2.1).
Fig. 2.1. Comportamiento horario típico de la temperatura. Estación Sicuani, Cusco (11 mayo 2004).
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Para el caso se definen los siguientes términos:
(a) Helada Meteorológica (HM)
Se define como helada meteorológica a la ocurrencia de una temperatura mínima diaria que no supere los 0°C
en abrigo meteorológico (medida a 1.5 m del suelo).
(b) Helada Agronómica (HA)
En forma más general, se define la helada agronómica como el descenso de la temperatura del aire a niveles
críticos para los cultivos, sin llegar necesariamente a 0°C.
2.2 Clasificación de las Heladas
Según Camargo, 1993, citado por Pereyra et. al. (2002) y Matías Ramírez et. al. (2001), las heladas se pueden
agrupar desde los puntos de vista de origen climatológico, época de ocurrencia o aspecto visual. Algunas de las
categorías se relacionan entre sí, por ejemplo una helada por radiación puede ocurrir en la estación primaveral,
otoñal o invernal, etc. (Ver Fig. 2.2).
Fig. 2.2. Tipos de heladas (Matías Ramírez, 2001)

A.- Por su Génesis
Helada de Advección de Viento Frío
Son aquellas provocadas por la ocurrencia de vientos fuertes, constantes, con temperaturas muy bajas por
muchas horas seguidas. El aire frío reseca el follaje causando su muerte. Por lo tanto, los vientos son los
causantes de los daños a las plantas.
La helada de advección se puede presentar en cualquier hora del día, con independencia del estado del cielo.
Tiene su origen en una invasión de aire frío, con una temperatura inferior al punto de congelación. Suelen afectar
a amplias zonas y por sus características los métodos de lucha contra este tipo de helada acostumbran a ser
ineficaces (Elías Castillo, 2001).
Helada de Radiación
Ocurre cuando hay enfriamiento intenso de la superficie, que pierde energía durante las noches con cielo
despejado, sin viento y, con dominio de un anticción estacionario de alta presión (masa polar de aire frío), con
baja concentración de vapor de agua (seca). Una pérdida radiativa de la superficie hace que el aire adyacente a
ella también se enfríe. Luego, el agente causador es la pérdida radiativa intensa. Esa situación ocurre
frecuentemente en regiones de clima árido, en que la falta de vapor de agua atmosférico reduce el efecto de
estufa local.
Durante el día, la temperatura en la superficie se mantiene encima del punto de congelamiento. Por eso, y por
el suelo, durante la noche, la pérdida de energía de la superficie por emisión de radiación de onda larga (ley de
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Stefan-Boltzmann) se acentúa, provocando una caída rápida de la temperatura del aire próximo a la superficie,
resultando en lo que se denomina inversión térmica (Fig. 2.3), o sea, la temperatura aumenta con la altura, en
los primeros metros, en lugar de disminuir (situación normal).
Fig. 2.3. Gradiente térmico diurno y nocturno en noche de helada, indicando inversión térmica, temperatura en caseta
meteorológica (Tcaseta), temperatura en el césped (Tcésped), y diferencia de temperatura entre ambas (AT).

Helada de Evaporación
Se produce al evaporarse el agua depositada sobre las plantas, con el consiguiente enfriamiento al ser absorbido del aire el calor latente necesario para la evaporación. Si después de una precipitación desciende la
humedad relativa del aire, lo que es frecuente después del paso de un frente frío, el agua que recubre los
vegetales se evapora rápidamente. La intensidad de estas heladas depende de la cantidad de agua que se
evapora, de la temperatura del aire y de la humedad relativa (Elías Castillo, 2001).
Los términos heladas de “radiación” y “advección” resultan ser algo arbitrario. El aire fresco, claro, seco,
transportado por el viento a una región, fija la etapa para la radiación de calor sin obstáculo desde el suelo y la
planta. Los procesos radiativos contribuyen al intercambio de calor durante una helada de advección. La pérdida
considerable de calor es debido a la conducción de la energía hacia el aire frío y su transporte subsiguiente
(Rosemberg, 1962).
B.- Por la época que ocurren
De acuerdo con la estación del año en que se presenta, se tienen tres clases de heladas (Matías Ramírez, 2001):
Heladas Primaverales
Este tipo de helada afecta principalmente a los cultivos de ciclo anual (como el maíz) cuando se encuentran en la
etapa de brotación de ramas o con pocos días de crecimiento. Se presentan cuando en el ambiente se genera un
descenso de temperatura.
Heladas Otoñales
También llamadas heladas tempranas, son perjudiciales para los cultivos porque pueden interrumpir bruscamente
el proceso de formación de botones de las flores y la maduración de frutos. A estas heladas se le atribuye la
reducción de la producción agrícola de una región. Se forman por la llegada de las primeras masas de aire frío de
origen polar sobre el país durante los meses de marzo y abril.
Heladas Invernales
Se forman durante el invierno si la temperatura ambiente disminuye notablemente. Estas heladas afectan
principalmente a los árboles perennes con frutos y especies forestales, especialmente cuando se hace más
intenso el frío. Ellas ocurren cuando las plantas se encuentran en período de reposo, lapso en el que las plantas
disponen de mayores posibilidades de soportar bajas temperaturas.
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C. Por su Aspecto Visual
Atendiendo a la apariencia de los cultivos expuestos a las bajas temperaturas del aire se tienen dos tipos de
heladas: la blanca y la negra. El contenido de humedad en las masas de aire determina estos tipos de heladas.
Helada Negra
Ocurre cuando una atmósfera tiene baja concentración de vapor de agua y una pérdida radiativa intensa,
causando enfriamiento acentuado de la vegetación, llegando a la temperatura letal. En función de baja lectura de
humedad de aire, no hay deposición de hielo por falta de agua. Este tipo de helada es el más severo, pues una
baja humedad del aire permite la ocurrencia de temperaturas bastante menores.
Helada Blanca
Ocurre cuando un intenso enfriamiento nocturno produce condensación de vapor de agua y su congelamiento
sobre las plantas. En este caso, una concentración de vapor de agua en la atmósfera adyacente a la superficie es
más elevada que una helada negra. Cuando se tiene más humedad en el aire, primero ocurre una condensación
con liberación de calor latente, hecho que ayuda a reducir la caída de la temperatura. Por lo tanto, una helada
blanca es menos severa que una negra.
2.3 Instrumental Meteorológico
Termómetro de Mínima
Desde el punto de vista climatológico y agronómico, es de interés conocer la temperatura más baja ocurrida cada
día. Como no es posible observar el termómetro durante las 24 horas, se ha ideado un termómetro que registra
automáticamente la temperatura más baja habida durante el día. Este termómetro se coloca en el abrigo o caseta
meteorológica y a 1.50 m sobre el suelo (OMM N° 8, 1996).
Los termómetros de mínima están compuestos de alcohol u otro líquido orgánico y llevan un índice coloreado de
vidrio o marfil sumergido en el líquido. El bulbo tiene en general forma de horquilla que sirve para aumentar la
superficie de contacto del elemento sensible. Cuando la temperatura baja, el líquido arrastra el índice porque no
puede atravesar el menisco y se ve forzado a seguir su recorrido de retroceso. Cuando la temperatura sube, el
líquido pasa fácilmente entre la pared del tubo y el índice y éste queda marcando la temperatura más baja por el
extremo más alejado del bulbo. Fig. 2.4.
Luego de la lectura se debe poner nuevamente el índice en contacto con la superficie libre del alcohol.
Fig. 2.4. Termómetros de máxima y de mínima: El termómetro inferior es el de mínima y se coloca siempre en
forma horizontal.

2.4 Clasificación de la Severidad de las Heladas
En la Tabla 2.1 se cita una clasificación simple de la severidad de las heladas por la temperatura mínima del aire
alcanzada. Nótese que las heladas suaves sólo corresponden a las agronómicas.
En el presente trabajo se utilizó la clasificación de Monterubbianesi (2001) mostrado en la Tabla 2.1, agregándose
el intervalo 3.0 °C < T < 6.0 °C para las heladas agronómicas.
2.5 Efectos de las Heladas sobre los Cultivos
Según Camargo, 1993, citado por Pereyra et. al. (2002), la susceptibilidad de los cultivos agrícolas a las bajas
temperaturas varía mucho de acuerdo con la especie y el estadio de desarrollo fenológico. En la Tabla 2.2 se
presentan algunos ejemplos de temperatura perjudicial, a nivel de hoja, para diversos cultivos.
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El conocimiento de las temperaturas perjudiciales en los diferentes cultivos es importante para determinar la
aptitud del cultivo en una región, sirviendo como ayuda en el desarrollo de nuevas variedades más tolerantes.
2.6 Distribución Altitudinal de Cultivos Agrícolas
El territorio nacional tiene una configuración accidentada debido a la cordillera de los Andes que lo atraviesa en
sentido longitudinal (Ver Anexo 1). La distribución altitudinal y transversal en el territorio permite apreciar varias
zonas climáticas o ecosistemas principales, denominada las ocho regiones naturales (Pulgar Vidal, 1996):
- Región “Chala” o costa, entre el nivel del mar y los 500 m de altitud, de clima árido en el desierto y templado en
los valles bajos.
- Región “Yunga” entre los 500 y 2300 msnm. en la vertiente occidental de los Andes y entre los 1000 y 2300
msnm en la vertiente oriental, de clima templado.
- Region “Quechua” entre los 2300 y 3500 msnm tanto en las vertientes occidentales y orientales de los Andes,
de clima templado en verano y frío en invierno.
- Región “Suni” entre los 3500 y 4100 msnm en ambas vertientes, de clima frío permanente.
- Región “Puna” entre los 4100 y 4800 msnm de clima muy frío.
- Región “Jalca” correspondiente a las cumbres andinas, cubiertas por hielo y nieve permanente, clima polar.
En la Fig. 2.5 se muestra un perfil de distribución altitudinal de cultivos agrícolas tomando en cuenta la
clasificación de regiones naturales de Pulgar Vidal. En este perfil se muestran algunos cultivos andinos nativos
incluidos pastos naturales como el ichu, y los cultivos traídos de afuera. La presentación de los cultivos se hace
a manera de productos límite, es decir aquellas especies vegetales que no pueden ser cultivadas en la región más
alta, aun cuando puedan producirse en las regiones más bajas.
Tabla 2.1 Severidad de Heladas (Monterubbianesi)

HELADAS

INTEVALO DE TEMPERATURAS

SEVERAS

-6.0°C < T < -3.0°C

MODERADAS

-3.0°C < T < -0.0°C

SUAVES
(HELADAS AGRONOMICAS)

0.0°C < T < 3.0°C

(HELADAS AGRONOMICAS)

3.0°C < T < 6.0°C

Tabla 2.2 Temperatura Perjudicial de Cultivos Anuales en Diferentes Estadios Fenológicos (Fuente:
Ventskevich, 1958, citado por Pereyra et. al., 2002).

Germinación

Fructificación

Resistencia
Caseta

Cultivo

Hoja

Caseta

Hoja

Caseta

Hoja

Muy alta

Trigo
Avena
Frijol
Girasol
Soya
Maíz
Sorgo
Algodón
Arroz

(°C)
-9
-8
-5
-5
-3
-2
-2
-1
-0.5

(°C)
-5
-4
-1
-1
1
2
2
3
3.5

(°C)
-2
-2
-3
-3
-3
-2
-2
-2
-1

(°C)
2
2
1
1
1
2
2
2
3

(°C)
-4
-4
-4
-3
-3
-3
-3
-3
-1

Alta
Media
Baja
Muy Baja
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0
0
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1
1
1
1
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Figura 2.5. Distribución Altitudinal de Algunos Cultivos Agrícolas y pastos naturales en el Territorio Nacional

2.7 Medidas de Protección de Cultivos contra las Heladas
La mayoría de los métodos de protección contra heladas están diseñados para proteger contra heladas por
radiación. Los lugares más propensos a la formación de heladas por radiación son tanto los valles como las
cuencas, hondonadas próximas a las montañas, y las zonas de pampa.
El mecanismo de acumulación de aire frío que desciende durante la noche por enfriamiento nocturno, es explicado en el esquema de la Fig. 2.6 Sobre las pendientes de colina, el aire más denso se coloca en el fondo del valle,
creando un “cinturón termal” de aire más caliente entre el aire inferior más frío y el aire superior más frío.
Existen varios métodos para reducir los efectos de las heladas en cultivos, los cuales se agrupan en indirectos y
directos.
Los métodos indirectos disminuyen la afectación durante el período de helada, estos consisten en:
-

Elección de la época de cultivo según las características del lugar.
Siembra preferente de variedades nativas o semillas introducidas tolerantes a las heladas.
Asociaciones de cultivos y técnicas adecuadas de abonamiento.
Ubicación de cultivos cerca de los cuerpos de agua.
Siembra de cultivos en las laderas, utilizando los andenes o terrazas.

Al respecto los andenes constituyen un ejemplo de transformación de las limitaciones físicas de las características
de los valles andinos en la cantidad de tierra plana e irrigable, realizado por sociedades prehispánicas. La disposición
de los andenes en las laderas hace suponer que el antiguo poblador peruano conocía el efecto de cinturón térmico
ocasionado en la noche por las heladas radiativas.
Los métodos directos se basan en acciones tomadas antes y durante el período de peligro de la helada. En algunos,
se reduce la pérdida de calor del suelo protegiéndolo con cajones, cestos entablillados de madera, u otros elementos
vegetales, o bien produciendo niebla, humos artificiales y calefacción en la capa de aire adyacente a la superficie del
suelo. (Matías Ramírez, 2001).
Figura 2.6. Esquema del enfriamiento radiativo nocturno, sobre las pendientes de colina, el aire más denso se
coloca en el fondo del valle, creando un “cinturón termal” de aire más caliente entre el aire inferior más frío y el
aire superior más frío.

Guía del Participante - PCER

225

Programa de Capacitación para la Estimación del Riesgo - PCER

3. INFORMACION METEOROLOGICA Y CARTOGRAFICA UTILIZADA
3.1 Red de Estaciones Meteorológicas
Para el presente atlas de heladas se utilizó la información de temperaturas mínimas de la red de estaciones
meteorológicas convencionales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI.
Inicialmente se seleccionó una longitud mínima de registro de datos de 20 años, sin embargo esta longitud se
tuvo que flexibilizar para el caso de áreas con escasa densidad de estaciones. Las estaciones meteorológicas de
de mayor altitud corresponden a Marcapomacocha (Junín) con 4550 msnm. y Pañe (Arequipa) con 4585 msnm.
El código, nombre, ubicación geográfica y registro histórico de las estaciones seleccionadas a nivel nacional se
presentan en el Anexo 2.
3.2 Sistema de Información Geográfica
Para la elaboración de los mapas de caracterización del régimen de heladas, se utilizó Arcview, que es una
herramienta SIG (Sistema de Información Geográfica) de uso bastante extendido por sus avanzadas capacidades
de visualización, consulta y análisis de información geográfica, además de las numerosas herramientas de
integración de datos desde diversos tipo de fuentes y herramientas de edición.
Se realiza el mapeo, a nivel nacional, de los siguientes parámetros obtenidos del procesamiento de datos de
temperatura mínima de todas las estaciones seleccionadas para el análisis:
-

Fecha media estimada de la primera helada.
Fecha media estimada de última helada.
Prueba de normalidad de la fecha de ocurrencia de la primera helada.
Prueba de normalidad de la fecha de ocurrencia de la última helada.
Período media libre de heladas.
Frecuencia media mensual y anual de heladas.

3.3 Procesamiento y Control de la Calidad de la información Meteorológica
El control de la calidad de la información de temperaturas mínimas se cumplió parcialmente mediante el software
denominado Consulta Gráfica-Estadística, el cual fue proporcionado por la Oficina General de Estadística e
Informática. Al respecto se han elaborado una serie de fichas descriptivas para las estaciones de cada Dirección
Regional.
Gran parte de los archivos de las estaciones meteorológicas contienen brechas de datos faltantes, saltos y
tendencias, el cual conviene analizarlos con herramientas estadísticas apropiadas. La no corrección de los saltos
y tendencias, y la no completación de las brechas de datos faltantes pueden constituir un limitante en la
aplicación de las pruebas estadísticas y en los resultados en general.
A continuación mencionamos algunas fuentes de error, algunas de ellas observadas durante el uso de software
Consulta Gráfica y Estadística, que pueden estar afectando a la calidad de los datos de las temperaturas
mínimas:
- Datos duplicados o mala digitación
- Diversidad de criterios de validación
- Cambios de instrumental
- Movilidad de las estaciones
Para disminuir los errores de la fuente original de datos, se aplicó varios criterios, entre ellos el criterio de rangos,
en el cual la temperatura mínima no ha de ser mayor ni menor entre ciertos límites razonables, tampoco la
temperatura mínima ha de ser mayor a la temperatura máxima. De esta manera se eliminaron parte de los errores
inconsistentes.
4. METODOLOGÍA
4.1 Período Libre de Heladas
Es el número de días que transcurren desde la última helada de un período hasta la primera helada del siguiente.
Se deben incluir los cinco puntos siguientes:
1. Para una serie de temperaturas mínimas de 20 años o más se determina la fecha de las heladas más tardías
o fecha extrema de la última helada.
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2. Se determina la fecha media de la última helada. Para esto se numeran los días del año de 1 a 365 días, y
si son bisiestos de 1 a 366 días y se calcula el promedio de la última helada, solamente con los años que si
hayan tenido heladas.
3. Se determina la fecha de la primera helada, en forma semejante al punto anterior.
4. Se establece la fecha extrema de la primera helada.
5. Se determina el período libre de heladas. En el presente trabajo se promediaron las fechas de los días
julianos de ocurrencia de la primera y última helada para al menos 3 casos en todo el período de registro, caso
contrario el período libre toma el valor máximo de 365.
Mostramos un ejemplo (Ver Fig. 4.1). La primera helada del año 1967 en la estación Huayao ocurrió el 30 abril,
esto es DJUL = 120, la última helada de ese año fue el 19 de Agosto (DJUL = 231). La primera helada de 1968
ocurrió el 22 de febrero de dicho año (DJUL = 53), etc. De esta manera se van determinando las fechas de
ocurrencia de las heladas de dicha estación.
Fig. 4.1. Determinación de la Primera y Última Helada, y Período Libre Temperatura Umbral = 0°C, Estación
Huayao

4.2 Suficiencia de Datos
Para el procesamiento de archivos con brechas de datos faltantes se ideó una matriz lógica de suficiencia de
datos para todo el período de registro de la estación. Esto se hizo con el fin de facilitar criterios de búsqueda para
las fechas de ocurrencia de la primera y última helada del año en curso, así como tener en cuenta la
no-ocurrencia de heladas en los años de registro de la información.
Se define un umbral de suficiencia de datos para todos los meses:
C = 15. El valor lógico verdadero (T) y falso (F) corresponde a:
T = Mes con datos suficientes (al menos 15 datos diarios de temperatura)
F = Mes sin datos suficientes (menos de 15 datos diarios de temperatura)
Luego, al procesar un archivo de datos diarios de temperatura mínima, con un período, por ejemplo, de 1964 - 2002,
o sea 39 años, se obtiene una matriz lógica de dimensión 39 12, mostrada en la Tabla 4.1 el cual se analizará
semestralmente.
Primer Semestre
Asociamos a este semestre la ocurrencia de la primera helada. Se establecieron los siguientes criterios:
a.- 1er Criterio: asignación uniforme de pesos
Cada mes tiene el mismo peso: Wi = { 1, 1, 1, 1, 1, 1 }, i = 1 a 6. Si se cuenta que al menos 3 valores lógicos
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de 6 son verdaderos, entonces señalamos la opción verdadera de SEMESTRE CON DATOS SUFICIENTES
para la búsqueda de la primera helada. En el caso contrario se señala la opción falsa de SEMESTRE CON
DATOS INFUCIENTES:
V = Semestre con datos suficientes para la búsqueda de la primera helada.
F = Semestre sin datos suficientes para la búsqueda de la primera helada.
b.- 2do Criterio: asignación ponderada de pesos
Los meses tienen ponderación variable: Wi = { 1, 1, 2, 2, 3, 3 }, i = 1 a 6. Si la suma de los pesos de los valores
lógicos verdaderos es mayor o igual 6, entonces se señala la opción verdadera de SEMESTRE CON DATOS
SUFICIENTES para la búsqueda de la primera helada. En el caso contrario se señala la opción falsa de
SEMESTRE CON DATOS SUFICIENTES.
Tabla 4.1 Matriz Lógica de Suficiencia Mensual de Datos de Temperatura Mínima

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1964

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

1965

V

V

F

F

V

V

V

V

F

F

V

V

1966

V

F

F

F

V

F

V

F

F

F

V

F

1967

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

1968

V

V

V

F

F

F

F

F

F

V

V

V

1969

V

V

F

F

V

F

F

V

F

F

V

F

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2001

F

V

V

F

V

F

F

V

F

V

V

F

2002

F

F

F

F

V

V

V

V

F

F

F

F

Esta ponderación se basa en el hecho que un gran porcentaje de las heladas tienen una ocurrencia progresiva con el
paso de los meses, en especial en los meses de mayo y junio para el primer semestre.
En la Tabla 4.2 se muestran los vectores lógicos de suficiencia de datos para el primer semestre según los criterios
utilizados.
Resulta ilustrativo observar que estos criterios de suficiencia difieren en sus resultados para el primer semestre de
los años 1968, 1969 y 2002 del ejemplo.
Tabla 4.2 Matriz Lógica de Suficiencia Mensual de Datos de Temperatura Mínima

PRIMER SEMESTRE
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1ER
CRITERIO

2DO
CRITERIO

1964

V

F

V

F

V

F

V

V

1965

V

V

F

F

V

V

V

V

1966

V

F

F

F

V

F

F

F

1967

V

F

V

F

V

F

V

V

1968

V

V

V

F

F

F

V

F

1969

V

V

F

F

V

F

V

F

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2001

F

V

V

F

V

F

V

V

2002

F

F

F

F

V

V

F

V

Segundo Semestre
Asociamos a este semestre la ocurrencia de la última helada. Se establecieron los siguientes criterios:
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a. 1er Criterio: asignación uniforme de pesos
Cada mes tiene el mismo peso: Wi = { 1, 1, 1, 1, 1, 1 }, i = 1 a 6. La descripción es semejante a la asignación
uniforme del primer semestre:
V = Semestre con datos suficientes para la búsqueda de la última helada.
F = Semestre sin datos suficientes para la búsqueda de la última helada.
b. 2do Criterio: asignación ponderada de pesos
Los meses tienen ponderación variable:
Wi = { 3, 3, 2, 2, 1, 1 }, i = 1 a 6.
Si la suma de los pesos de los valores lógicos verdaderos es mayor o igual 6, entonces se señala la opción
verdadera de SEMESTRE CON DATOS SUFICIENTES. Caso contrario se indica con falso el SEMESTRE CON
DATOS SUFICIENTES.
Esta ponderación se basa en el hecho que un gran porcentaje de las heladas en el segundo semestre tienen una
mayor frecuencia de ocurrencia durante los meses de julio y agosto, posteriormente esta frecuencia declina
progresivamente a medida que nos acercamos al término del año y al inicio del verano.
En la Tabla 4.3 se muestran los vectores lógicos de suficiencia de datos para el segundo semestre según los
criterios utilizados.
Obsérvese que los criterios de suficiencia difieren en sus resultados para el segundo semestre de los años 1964,
1965 y 2002 del ejemplo.
Los criterios adicionales arriba desarrollados se encuentran incorporados en una subrutina de arreglos lógicos
para evaluar la suficiencia semestral y constatar la ocurrencia de la primera helada (primer semestre) y última
helada (segundo semestre).
Resulta obvio que, para una estación meteorológica con información de temperaturas mínimas diarias
regularmente completa no es necesario aplicar los criterios anteriores dado que la ocurrencia o no de la primera
y última helada, son extraíbles de su propio registro histórico.
4.3 Cálculo del Período Medio Libre de Heladas y su Variabilidad
Se consideró período libre de heladas a aquel que comienza el día posterior a la última helada del año y finaliza
el día anterior a la primera helada del año siguiente. Eso es:
D = (365 – UH1) + PHt+1 – 1
Siendo:
D = Período libre de heladas (en días) para el año en curso.
UH1 = Fecha de ocurrencia (en día juliano) de la última helada en el año
PH t+1 = Fecha de ocurrencia de la primera helada en el año

(4.1)

El valor de 365 de la ecuación (4.1) ha de cambiarse a 366 para el caso de años bisiestos correspondientes a la
última helada. De esta manera se puede disponer de la información de un determinado número de períodos libre de
heladas para todo el período histórico de la estación meteorológica analizada.
Luego, el valor esperado del período libre será:
E (D) = D = E(PH) – E(UH) + 364
(4.2)
Respecto a la varianza del período libre, para dos variables aleatorias con distribución de probabilidad conjunta, se
tiene (Walpole y Myers, 1990):
σD2= σ UH2 + σ PH2 - 2 σ UH.PH
(4.3)
Si la fecha de ocurrencia de la primera helada es independiente a la fecha de ocurrencia de la última helada del
período frío entonces se tiene:
σD2= σ UH2 + σ PH2
(4.4)
Procesando la información de temperaturas mínimas de la estación Huayao, para un umbral de 0°C, se obtiene una
salida que se muestra en la Tabla 4.4, el cual nos servirá para la comprobación de las expresiones desarrolladas.
Aplicando la expresión (4.1) a las fechas de ocurrencia de heladas en la Tabla 4.1 para cada par de años
consecutivos, se obtiene el período libre respectivo. Por ejemplo, para 1967-68 se tiene: D1967-68 = (365-231) + 53 - 1
= 188. Así sucesivamente, obteniéndose una serie de periodos libres tal como se muestra en la última columna de
la Tabla 4.4. A la serie obtenida se le extrae su media y desviación estándar, resultando: = 217.5, σD = 47.41 días.
D
Para obtener la fecha media del período libre de heladas, en forma indirecta, aplicamos la ecuación (2):
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D

= 118 – 265 + 364 = 217,

el cual es idéntico al obtenido al calcular los períodos libres individuales.
Para el caso de la varianza del período libre, calculamos previamente la covarianza σ UH.PH= 183.53. Luego aplicamos
la ecuación (4.3):
σD2= (23.05) + (45.54) – 2 x 183.53 = 2238.14
σD= 47.31 Días
el cual es idéntico al obtenido al calcular los períodos libres individuales.
Considerando que los eventos de las fechas de ocurrencia de la primera helada y la última helada del período frío
anterior son variables aleatorias independientes, aplicando la ecuación (4) se tiene:
σD2= (23.05)2 + (45.54)2 + 2605.58
σD= 51.04 días.Haciendo la comparación: (1-51.04/47.31) x 100 = 7.9%
En la Tabla Nº 4.4 se muestran los resultados del procesamiento de datos diarios de la estación Huayao. El
programa de cómputo elaborado realiza lo mostrado en dicho cuadro a excepción de la última columna, donde se
muestra el período libre de heladas. El período libre de heladas implica conocer las fechas consecutivas de la última
helada y la primera del período frío siguiente tal como se señala en la ecuación (4.1).
En el programa de cómputo elaborado el cálculo se realizó usando las expresiones (4.2) y (4.4) arriba desarrolladas,
debido a que parte de las estaciones meteorológicas seleccionadas para el proceso contaban con discontinuidades
y brechas de datos faltantes en sus registros históricos. Contribuyó también a este problema, la corta extensión de
los registros de varias estaciones meteorológicas.
Tabla 4.3 Arreglo Lógico de Suficiencia Semestral de Datos para la Ocurrencia de la Última Helada

SEGUNDO SEMESTRE
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AÑO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1ER
CRITERIO

2DO
CRITERIO

1964

F

F

F

V

V

V

V

F

1965

F

V

F

F

V

V

V

F

1966

V

F

F

F

V

F

F

F

1967

V

F

V

F

V

F

V

V

1968

V

F

V

F

V

F

V

V

1969

V

V

F

F

V

V

V

V

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2001

F

V

F

V

V

F

V

V

2002

V

V

F

F

F

F

F

V
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Tabla 4.4. Estación Huayao, temperatura mínima, fechas de ocurrencia de la primera y última helada período libre de heladas.

PERIODO: 1955 – 1999 TEMP. UBRAL = 0°C
AÑO
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1887
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
PROM.
ST.DV
C.V.

PRIMERA HELADA
MES-DIA
TEMP DJUL
(°C)
Jun-04
-1.4 155
Abr-27
-0.8 118
May-06
0.0 126
May-09
0.0 129
May-09
-0.5 129
Mar-09
-0.5 89
May-03
-0.5 123
Abr-30
-0.5 120
May-18
-0.5 138
May-07
-0.8 128
May-13
-0.5 133
Mar-11
-10 70
Abr-30
-0.4 120
Feb-22
-0.5 53
May-03
-1.4 123
May-20
0.0 140
Abr-23
-0.2 113
Feb-11
-0.9 42
May-17
-1.0 137
Mar-29
0.2 88
Abr-29
-0.2 119
Abr-15
-0.4 106
May-20
-0.1 140
May-08
-0.4 128
May-01
0.6 121
Abr-22
-0.7 113
S/D
S/D S/D
Abr-19
-0.4 109
Mar-25
0.0 84
May-03
-0.1 124
May-18
-0.1 138
May-05
0.0 125
May-12
-0.4 132
May-11
-0.8 132
Abr-30
-1.3 120
Mar-29
-1.5 88
Abr-27
0.0 117
Abr-20
-1.2 111
May-22
0.0 142
May-13
0.0 133
Abr-19
0.0 109
May-06
-1.5 127
Mar-28
0.0 87
May-08
-0.3 128
May-22
-2.3 142
May-16
0.0 137
Abr-23
-2.0 113
May-14
0.0 134

ULTIMA HELADA
MES-DIA TEMP DJUL
(°C)
Ago-17
0.0
229
Nov-25
-1.3 330
Ago-20
-0.8 232
Ago-28
-1.7 240
Sep- 17
-0.4 260
Ago-18
-2.4 231
Ago-16
-1.8 228
Nov-21
-2.0 325
Ago-16
-0.1 228
Ago-15
-0.1 228
Ago-17
-0.6 229
Ago-27
0.02 239
Ago-19
-0.2 231
Jul-31
-1.6 213
Ago-18
-0.3 230
Ago-21
-1.0 233
Nov-18
-1.5 322
Sep-05
-2.5 249
Ago-18
-1.5 230
Dic-03
-0.8 337
Sep-05
-0.1 248
Nov-17
-0.3 322
Ago-27
-0.4 239
Oct-15
-0.6 288
Ago-26
-0.1 238
S/D
S/D S/D
S/D
S/D S/D
Sep-15
-1.2 258
Jul-29
-0.9 210
Dic
-16
351
Sep-05
-0.1 248
Nov-28
-0.6 332
Ago-28
-0.7 240
Dic-02
-0.2 337
Ago-26
-0.3 238
Ago-24
-1.0 236
Dic-14
-0.6 348
Dic-30
-0.5 365
Ago-27
-1.8 239
Oct-09
-0.6 282
Sep-07
-0.4 250
Ago-03
-1.6 216
Ago-26
0.0
238
Dic-02
-0.5 336
Oct-29
-0.6 302
Nov-09
-3.0 314
Ago-30
-1.0 242
Ago-29
-0.8 241

Abr-28

Sep-22

-0.6 118
0.57 23.05
-1.03 0.20

-0.8 265
0.73 44.54
-0.88 0.17

AÑO
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

PERIODO
LIBRE
(DIAS)
255
163
263
255
195
259
258
179
266
272
207
247
188
277
276
246
88
255
224
148
224
185
255
199
241
S/D
S/D
192
280
154
243
166
258
150
216
247
129
144
260
193
243
238
256
172
201
166
258
217.5
47.41
0.22

Fuente: Dirección General de Agrometereología, SENAMHI.
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4.4 Pruebas Estadísticas
Hay dos contextos en el cual las pruebas de hipótesis son realizadas: pruebas paramétricas y no paramétricas.
Las pruebas paramétricas son aquellas conducidas en soluciones donde uno conoce o asume que una
distribución teórica particular es una representación para los datos y/o la prueba estadística. Las pruebas no
paramétricas son conducidas sin asunciones que una forma teórica particular son apropiadas en una situación
dada (Wilks, 1995).
Prueba de Normalidad
Las pruebas de normalidad son procedimientos de inferencia estadística diseñados para examinar que la
distribución fundamental de una variable aleatoria se distribuye normalmente.
Hay muchos caminos para probar la normalidad. La manera de evaluar y comparar pruebas es usualmente en
términos de su potencia. Se dice que una prueba es más potente que la otra cuando ésta tiene una probabilidad
más alta de averiguar que la hipótesis nula no es cierta.
Mencionamos algunas pruebas:
- Prueba de Shapiro-Wilk
- Prueba de Kolmogorov-Smirnov
- Prueba de D’Agostino
El ajuste a una distribución normal de las mismas será analizado mediante la prueba de Shapiro-Wilk,
siguiendo los procedimientos dados en el texto de Conover (1980).
Prueba de Shapiro-Wilk
La prueba de Shapiro-Wilk W fue desarrollada por Shapiro y Wilk en 1965. Es una de las pruebas ómnibus más
poderosas. Por ómnibus se da entender, que es capaz de detectar desviaciones de la normalidad debido a la
asimetría o a la kurtosis (D’Agostino, 1990).
Se define el estadístico de la prueba de Shapiro-Wilk como:
El estadístico mide la correlación entre la serie ordenada de las observaciones y los
cuantiles teóricos de una ley N(0,1). Esto es, W mide la bondad de ajuste de la línea
recta en el papel de probabilidad normal, como el R2, el coeficiente de determinación en
regresión, W tiene las siguientes propiedades: 0 ≤ W ≤ 1
Cuanto más cercanos a uno sean los valores de W, mayor será el acercamiento de la
muestra a la distribución normal.
Se verificará si una serie muestral x1,x2, x3, ……… xn proviene de una población distribuida según una ley gaussiana.
Aquí la hipótesis nula es: Los datos provienen de una distribución normal.
H0 : X ~ N(μ, σ2 )
H1 : X ~ Ley no gaussiana
Decisión:
Si el nivel de significancia escogido es y el valor de p es menor de 0.05 entonces la hipótesis nula que los datos
se distribuyen normalmente es rechazada.
Dado que cuanto más cercanos a la unidad sean los valores de mayor será el acercamiento de la muestra a la
distribución normal, planteamos una referencia práctica para evaluar la normalidad de los datos de una estación
meteorológica: Se rechaza si se encuentra fuera del intervalo.
De esta manera se puede realizar la distribución espacial del estadístico de Shapiro-Wilk aplicado a la fecha de
ocurrencia de heladas, para todas las estaciones meteorológicas, y ver su acercamiento o no a la distribución
normal.
4.5 Frecuencia de Heladas
La relación entre el número de heladas y la longitud del período con heladas permite caracterizar en longitud e
intensidad el rigor del período de riesgo para los cultivos. El número de heladas mensuales se caracterizó
mediante estadísticos descriptivos simples tales como: la media, valor máximo, valor mínimo y valores
porcentuales. Las frecuencias están dadas por el número de veces que ha ocurrido el fenómeno en un período
determinado (mensual y anual).
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4.6 Diagrama de Flujo del Proceso
Se elaboraron varios programas en FORTRAN 90, entre ellos el denominado MULTPLFROSTFOR el cual
incorpora diversos pasos y algoritmos para el procesamiento de datos, que toman en cuenta lo siguiente:
- Entrada de la temperatura umbral por teclado: -6°C, - 3°C, 0°C, etc.
- Procesamiento secuencial de archivos mediante un archivo maestro, el cual contiene los nombres y
coordenadas geográficas de los archivos individuales de las 360 estaciones meteorológicas consideradas en el
estudio.
- Casos cuando no se encuentra la primera o la última heladas en un año dado: Distinción entre datos
insuficientes y dato no encontrado.
- Incorporación en el programa principal de subrutinas de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, que
permiten calcular el estadístico W de Shapiro-Wilk y su nivel de significancia para las fechas de ocurrencia de la
primera y última helada.
- Se hizo uso de las librerías estadísticas de la Microsoft IMSL (Internacional Mathematical and Statistical
Libraries), el cual es una colección de subrutinas y funciones en FORTRAN útiles para la investigación y el
análisis estadístico. Cada rutina está diseñada y documentada para ser usada en actividades de investigación así
como por especialistas técnicos.
Se ha elaborado también un programa que realiza el cálculo de la frecuencia mensual y anual de heladas y
respectivos parámetros multianuales. La dinámica del proceso es similar al mostrado en la Fig. 4.2. El cálculo de
las frecuencias se realiza mediante la elección de una temperatura umbral para el conteo de las frecuencias. Se
muestran los resultados en el Anexo 8.
Fig. 4.2 Diagrama de flujo del proceso de cálculo del período libre de heladas para un conjunto de archivos.
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5. DISTRIBUCION ESPACIAL Y TEMPORAL DE HELADAS EN EL PERU
5.1 Temperaturas Mínimas Absolutas
Las menores temperaturas mínimas se presentan en el Altiplano, especialmente en las confluencias del
departamento de Puno, Arequipa y Cusco, Tabla Nº. 5.1.
La menor temperatura mínima absoluta registrada en una estación meteorológica se presentó en la estación de
Mazocruz, con -25.2 °C, el día 30 de junio de 1966.
Obsérvese también que, a pesar de la altitud, las estaciones de Isla Soto e Isla Taquille, sus valores mínimos
absolutos llegan apenas a valores cercanos a 0°C. Esto es debido, sin duda, al efecto termorregulador que ejerce
el lago Titicaca.
Las temperaturas mínimas extremas en la Selva (Loreto, San Martín) se encuentran en el orden de 9 y 12°C.
Estas temperaturas se presentan en los meses de Junio-Agosto, y corresponden a los meses donde inciden los
friajes en la amazonía.
Tabla 5.1 Temperaturas mínimas absolutas y fecha de ocurrencia

CODIGO ESTACION
000359
GRANJA PORCON
000441
RECUAY

DEPARTAMENTO
CAJAMARCA
ANCASH

ALTIT
3000
3462

TMIN ABS (°C)
-10.2
-8.2

FECHA OCURR.
12 DIC 1995
31 JUL 1964

000549
000646
000647
000739
000754
000755
000765
000796
000849
000848
000876
000170
000280
000387
000593

MARCAPOMACOCHA
ACNOCOCHA
TUNEL CERRO
PAMPA GALERAS
LA ANGOSTURA
SIBAYO
IMATA
ACOYPAMPA
EL FRAYLE
PUQUINA
CANDARAVE
CURARAY
REQUENA
CONTAMANA
CERRO DE PASCO

JUNIN
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
AYACUCHO
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
MOQUEGUA
TACNA
LORETO
LORETO
LORETO
PASCO

4479
4520
4700
3950
4150
3810
4519
3950
4060
3084
3415
200
128
185
4260

-12.2
-15.0
-14.0
-15.8
-20.8
-20.0
-23.2
-19.5
-18.0
-14.6
-10.6
10.2
10.8
11.0
-15.0

13 AGO 1985
14 JUL 1951
12 JUN 1960
26 MAY 1966
23 JUL 1966
22 JUL 1947
13 JUL 1936
8 JUL 1993
20 AGO 1965
1 DIC 1970
30 JUN 1966
28 AGO 1980
10 JUL 1969
17 AGO 1999
11 JUL 1986

000634
000635
000642
000649
000657
000762
000764
000776
000777
000817
000818
000878
000757

PACHACHACA
HUAYAO
LAIVE
HUANCAVELICA
LIRCAY
PAMPAHUTA
CHUQUIBAMBILLA
AYAVIRI
MACUSANI
ISLA SOTO
ISLA TEQUILE
MAZO CRUZ
YAURI

JUNIN
JUNIN
JUNIN
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
CUSCO

4000
3308
3990
3675
3150
4400
3971
3928
4341
3815
3850
4100
3927

-16.0
-10.2
-14.2
-13.1
-9.8
-20.6
-20.6
-20.5
-22.0
1.0
0.0
-25.2
-20.0

17 JUL 1960
30 JUL 1974
12 AGO 1970
11 JUN 1992
21 JUN 1994
23 JUN 1977
13 JUL 1936
14 JUN 1982
8 JUL 1968
7 AGO 1993
21 AGO 1992
30 JUN 1966
15 AGO 1991

Fuente: Dirección General de Agrometeorología, SENAMHI
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5.2 Fecha de Ocurrencia de la Primera Helada
Las fechas promedio de ocurrencia de la primera helada fueron encontradas para 360 estaciones meteorológicas
con datos de temperaturas mínimas diarias para los registros disponibles. Debido a las restricciones en la
interpolación de isolíneas impuesto por la desigual y en algunos casos escasa distribución de estaciones
meteorológicas, la red de estaciones meteorológicas puede ser usada como un índice parcial de la fiabilidad de
las isolíneas. Las isolíneas son más representativas en áreas de terreno plano uniforme. En áreas de terreno
montañoso, las isolíneas son representativas de las condiciones de valle solamente.
Se asume que ocurren heladas cuando la temperatura mínima diaria es 0°C o menos. Los datos de heladas de
SENAMHI usados para este mapa están basados en las temperaturas mínimas diarias observadas a una altura
de aproximadamente de 1.5 m. sobre el suelo. Las fechas promedio de ocurrencia de la primera helada de otoño
a nivel de suelo serán algo más temprano que las fechas mostradas en el mapa debido a que, usualmente, las
temperaturas mínimas cerca del nivel de suelo son siempre inferiores que las temperaturas mínimas registradas.
Los aires más fríos y más densos tienden a drenar a niveles más bajos y colectar en valles o depresiones,
particularmente en ausencia de vientos, los cuales resultan en una ocurrencia más temprana de la primera helada
de otoño en estos lugares. En otoño, los grandes cuerpos abiertos de agua como el lago Titicaca, calientan al aire
circundante, retrasando de este modo la ocurrencia de las primeras heladas en áreas adyacentes.
5.3 Fecha de Ocurrencia de la Ultima Helada
Las fechas promedio de ocurrencia de la última helada fueron encontradas para 360 estaciones meteorológicas
con datos de temperaturas diarias para los registros disponibles. En áreas de terreno montañoso, las isolíneas
son representativas de las condiciones de valle solamente.
Los datos de heladas de SENAMHI usados para este mapa están basados en las temperaturas mínimas diarias
observadas a una altura de aproximadamente de 1.5 m sobre el suelo. Las fechas promedio de ocurrencia de la
última helada de primavera a nivel de suelo serán algo más tardías que las fechas mostradas en el mapa, debido
a que, usualmente, las temperaturas mínimas cerca del nivel del suelo son siempre inferiores que las
temperaturas mínimas registradas. Esta diferencia está usualmente entre 3°C y 6°C.
En primavera, los grandes cuerpos abiertos de agua como el lago Titicaca enfrían el aire circundante, prolongado
de este modo la ocurrencia de la última helada en áreas adyacentes.
5.4 Período Medio Libre de Heladas
La configuración de los Andes, atraviesa el país de sur a norte, y la propia topografía local ejercen una influencia
significante sobre la incidencia y distribución de heladas. Los aires más fríos y más densos tienden a drenar a
niveles más bajos y colectar en valle o depresiones, particularmente en ausencia de vientos, ocasionando la
ocurrencia de heladas en estos lugares. Alternativamente, las nieblas de superficie pueden algunas veces
prevenir un descenso de las temperaturas en lugares de valle, evitando de este modo la ocurrencia de heladas.
Los grandes cuerpos abiertos de agua, como el lago Titicaca, ejercen una influencia modificante en la ocurrencia
de heladas en áreas adyacentes.
El promedio anual del número de días libre de heladas fue encontrado para 360 estaciones meteorológicas con
datos de temperaturas mínimas diarias según el registro disponible. Debido a las restricciones en la interpolación
de isolíneas impuesto por la desigual y escasa distribución de estaciones meteorológicas, la red de estaciones
meteorológicas pueden usarse como un índice parcial de la fiabilidad de las isolíneas. Las isolíneas son más
representativas en áreas de terreno plano uniforme. En áreas de terreno montañoso, las isolíneas son
representativas de las condiciones de valle solamente.
Los datos de heladas de SENAMHI usados para este mapa están basados en las temperaturas mínimas diarias
observadas a una altura aproximada de 1.5 m. sobre el suelo. El período libre de heladas a nivel de suelo será algo
más corto que el indicado en el mapa debido a que usualmente las temperaturas mínimas cerca del nivel de suelo
son siempre inferiores que las temperaturas mínimas registradas.
Un análisis somero del período libre para varias temperaturas umbrales analizadas nos muestran que la
distribución de este parámetro se encuentra relacionado con la distribución de las zonas de vida.
5.5 Relación Período Libre de Heladas con la Altitud
Se hicieron varios gráficos para las diversas regiones del país y se presentan las relaciones encontradas para la
relación Período Libre de Heladas vs. Altitud, Figura 5.1.
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Se propone la siguiente ecuación:

y=

k
1 + cxp [b* (x – h)]

(5.1)

El límite superior de y es k = 365, y el límite inferior de y es cero: 0 ≤ y ≤ 365. Esto coincide con el acotamiento
que tiene el período libre para una temperatura umbral determinada.
Fig. 5.1. Variación del Período Medio Libre de Heladas con la Altitud
Estaciones de Cusco, Apurímac y Puno – Temperatura Umbral de 0°C.

El uso de la ecuación (5.1) se realiza mediante el ajuste lineal de la relación Ln (k/y -1) vs. x. Aplicando los
resultados de los períodos libres obtenidos para los departamentos de Puno, Cusco y Apurímac, donde el rango
de variación del período libre de heladas ocurre entre los 2500 msnm. y los 4000 msnm. se obtiene:
y=

365
1 + exp [0.003183* (x – 3546)]

(5.2)

La relación anterior permite expresar en forma compacta el comportamiento del período libre promedio con la
altitud para la zona aplicada. Esta relación puede ser útil para ubicar altitudinalmente, qué tipo de cultivo se puede
desarrollar a dichas altitudes, conocidas sus características de ciclo vegetativo.
5.6 Variabilidad de Ocurrencia de las Heladas
Primera Helada. La variabilidad se expresa en días. Estas tienen sus mayores valores en las partes andinas y
disminuyen a medida que avanzamos hacia lugares de menor altitud, esto es, a medida que nos acercamos
hacia la costa o a la selva alta.
Se registra una mayor variabilidad en las proximaciones del lago Titicaca debido posiblemente a su efecto
termorregulador.
Última Helada. La variabilidad se da en días. Si centramos nuestro análisis en la sierra sur, incluyendo al
altiplano, se registra la menor variabilidad en los lugares donde espacialmente se producen la mayor cantidad de
heladas. Esta variabilidad va aumentando a medida que se disminuye la altitud.
5.7 Prueba de Normalidad de la Fecha de Ocurrencia de la Primera Helada
Para realizar este análisis no hay que olvidar que cuanto más se acerque al valor de 1, mejor ajuste se tendrá con
la distribución normal.
En el altiplano y partes altoandinas se observa que se presentan valores del orden de 0.70, 0.80 y 0.90 los cuales
implican un buen ajuste a la distribución normal. Estos resultados pueden avalar, para estas zonas, la utilización
de la distribución normal y sus pruebas estadísticas derivadas.
Sin embargo en los lugares donde se presentan heladas en gran parte del año (período libre igual o cercanos a
cero), el estadístico de Shapiro-Wilk presenta valores muy discretos. Esto puede deberse al hecho de encontrar
valores repetidos. Por ejemplo, para una estación meteorológica que se encuentra en una zona la fecha de la
primera helada puede repetirse el 1° de enero.
5.8 Prueba de Normalidad de la Fecha de Ocurrencia de la Ultima Helada
Se observan valores cercanos a 1, que indican un buen ajuste. Esto disminuye a medida que disminuimos la
altitud, cuando nos dirigimos en dirección a la costa o a la selva alta.
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La prueba de Shapiro-Wilk representa la prueba versátil más potente para la normalidad. Se seleccionó esta
prueba para examinar la normalidad de la fecha de ocurrencia de la primera y última helada, debido a los buenos
resultados que ésta arroja aun cuando las muestras sean pequeñas.
5.9 Frecuencia Mensual y Anual de Heladas
En las Figuras 5.2 al 5.5 se grafican las frecuencias de heladas para la Sierra norte, sierra central, sierra sur y
altiplano. El análisis de la frecuencia de heladas mensualmente y su variación anual indican para la Sierra Norte
dos períodos de frecuencia máxima (en julio y noviembre).
La mayor frecuencia de heladas (días/mes) ocurre en la estación de invierno a lo largo de toda la sierra pero estas
incrementan a medida que la localidad está a mayor altitud y latitud. Esta particularidad se acentúa en
localidades ubicadas en la vertiente occidental de los Andes.
En el altiplano, se puede ver claramente el efecto termorregulador que ejerce el lago Titicaca en la ocurrencia de
heladas en las estaciones cercanas al lago.
Fig. 5.2. Frecuencia Mensual de Heladas – Sierra Norte

Fig. 5.3. Frecuencia Mensual de Heladas – Sierra Central
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Fig. 5.4. Frecuencia Mensual de Heladas – Sierra Sur

Fig. 5.5. Frecuencia Mensual de Heladas – Altiplano
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