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Resumen 

Se desarrolló una metodología para determinar el impacto de un índice 

climático sobre una variable local, se probó la metodología utilizando el 

Índice Oceánico El Niño (ONI) sobre los niveles máximos y mínimos tri

mestrales del Río Mazán tomados en la estación hidrológica Puerto Alegre. 

Se utilizó las predicciones del ONI hechos por la Agencia Nacional Oceáni

ca y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) para hacer predicciones a 

largo plazo sobre los niveles de río y se prueba las predicciones utilizando 

el puntaje Brier para determinar su calidad. 

Se pudo encontrar que hay influencias medibles del ONI sobre los niveles 

de río, estos dependen fuertemente de la época del año y de la fase en 

que se encuentra el ONI, si se encuentra en una fase caliente (El Niño) du

rante los meses de Febrero hasta Junio, aumenta la probabilidad de gran

des crecientes que pueden causa estragos en la población, así mismo se 

encontró que una fase fría (La Niña) del ONI durante los meses Julio, a 

Noviembre, aumenta la probabilidad de estiajes severas. 

Las influencias son medibles, pero no son lo suficientemente fuertes como 

para discriminar entre los casos. 

Esta metodología, sirve a los pobladores de la zona de Mazán de prepa

rarse con tiempo para crecientes y estiajes fuertes. 

Palabras Clave: ONI, ENSO, Niveles de Río, Análisis compuesto. 



l. Introducción 

En este trabajo se quiere adaptar una metodología utilizado por NOAA 

(Agencia Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos) para dar 

una predicción probabilística a largo plazo sobre temperaturas y precipita

ciones (Hauser, 2005; Barnston et al., 2000; Montroy et al., 1998), la meto

dología será adaptada para dar una predicción probabilística sobre el nivel 

de los ríos utilizando el ONI (Índice Oceánico El Niño), esto permitirá pre

decir crecientes peligrosas como ocurrido el año 2012 o vaciantes peligro

sas como las del los años 2005 y 201 O. 

Se puede adaptar la metodología a cualquier variable meteorológi

ca/hidrológica como por ejemplo temperatura, precipitación, dado que hay 

suficientes datos históricos, se recomiendan al menos 30 años de datos 

(Hauser, 2005). Esta metodología puede servir en un futuro para imple

mentar un sistema de alerta temprana a gran escala. 

Las principales vías de transporte en Loreto son los ríos, no existe co

nexión por carretera con el resto del Perú, la única alternativa para traer 

productos es por vía aérea, lo que es muy costoso, por esto una gran parte 

de la población depende de las vías fluviales, para movilizarse. Los años 

2005 y 2010 hubo dos sequias fuertes, ocasionando que las embarcacio

nes fluviales no podían ingresar al puerto de !quitos y algunas se quedaron 

varadas sobre bancos de arena, esto causó una escases y un encareci

miento de los productos en !quitos. 

Los pobladores de Loreto están adaptados a las crecientes normales, pero 

cada cierto tiempo viene una creciente grande y muchas personas tienen 
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que abandonar sus casas y tienen que construirlos de nuevo en terrenos 

más altos . Por ejemplo el año 2012 hubo una la mayor creciente documen

tada de la historia y todas las zonas bajas de lquitos y el resto de Loreto se 

inundaron , dejando personas sin hogar, dañando infraestructura, trayendo 

enfermedades, etc. 



11. El Problema 

2.1. Descripción del problema 

En el Perú no existe un sistema de alerta temprana que advierte sobre 

inundaciones, precipitaciones, temperatura, etc. a largo plazo, y el sector 

público y privado no puede prepararse para situaciones potencialmente pe

ligrosas con anticipación. 

La mayor influencia en el clima local de Sudamérica tiene la temperatura 

superficial del Pacifico ecuatorial, las variaciones en su temperatura super

ficial se conocen también como la "Oscilación Sureña El Niño" (ENSO); en 

ingles: El Niño Southern Oscillation, fenómeno, que consiste en cambios 

de la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial), cuando la temperatu

ra superficial se eleva, estamos en una fase "El Niño", cuando la tempera

tura baja, estamos en una fase "La Niña". El mayor efecto sobre las hidro~· 

climatologías en zonas alejadas de la costa del Pacifico tiene la temperatu

ra superficial de la zona ENS03.4 (ver sección VIII y (Stuck et al., 2006)), 

se toma el "Índice Oceánico Niño" (ONI, Oceanic Niño lndex) que repre

senta el promedio de la anomalía de la temperatura superficial durante un 

periodo de tres meses de dicha zona. 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2002) consi

dera que los eventos "El Niño" de los años 1982-1983 y 1997-1998 fueron 

considerados como los más fuertes con respeto a anomalías de temperatu

ra y precipitación, hubo pérdidas de millones de dólares con temperaturas 

altas en la costa, altas precipitaciones en la costa norte hasta Lima y alg u

nas zonas de la selva central, con sequías y heladas en algunas partes del 
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Altiplano, dañando las cosechas. El SENAMHI monitorea el efecto de 

ENSO constantemente y publica informes mensuales en su página web 

(http://www.senamhi.gob.pe/?p=0812), pero solamente dan tendencias de 

la temperatura superficial a corto plazo. 

Gracias a avances en el poder de computación y en metodología, ahora se 

puede predecir la ocurrencia de los periodos de El Niño y La Niña con cier

ta probabilidad y con más que un año de anticipación. El programa NOAA 

(Nacional Oceanic and Atmospheric Administration, es el servicio meteo

rológico y oceánico de EEUU) hace predicciones sobre temperaturas y 

precipitación en base al comportamiento histórico de las estaciones meteo

rológicas en relación al fenómeno ENSO. 

2.2. Definición del problema 

¿En qué medida se puede aplicar una metodología basada en el análisis 

compuesto para predecir los niveles de creciente y estiaje en la cuenca del 

Río Mazán, Loreto- Perú? 



111. Hipótesis 

3.1. Hipótesis general 

La aplicación de la metodología basada en el análisis compuesto nos per

mitirá predecir los niveles de creciente y estiaje en la cuenca del Río 

Mazán. 

3.2. Hipótesis alterna 

La aplicación de la metodología basada en el análisis compuesto nos per

mitirá predecir algunos de los niveles de creciente y estiaje en la cuenca 

del Río Mazán para algunas fases del ONI y/o algunos trimestres. 

3.3. Hipótesis nula 

La aplicación de la metodología basada en el análisis compuesto no nos 

permitirá predecir los niveles de creciente y estiaje en la cuenca del Río 

Mazán. 



IV. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

- Aplicar una metodología basada en el análisis compuesto que nos per

mita predecir niveles de crecientes y estiajes en la cuenca del Río 

Mazán, Loreto- Perú. 

4.2. Objetivos específicos 

- Demostrar que existe una influencia del ONI sobre la probabilidad de 

ocurrencia de niveles de alerta, utilizando análisis compuesto para ela

borar la metodología mencionada en el objetivo general. 

- Probar la calidad de las predicciones utilizando el índice de Brier. 



V. Variables 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

Las variables utilizadas en este estudio se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Variables utilizados en este estudio 

Variables Indicadores lndices 
Los niveles 
del rio 

Nivel máximo mensual 
Nivel mínimo mensual 
Nivel crítico 
Superior/Inferior 
Tiempo 

msnm 
msnm 
msnm 
si/no 

Tiempo año, mes, día 
año y mes 

ENSO Temperatura Superficial 
ONI 

año periodo de tres meses 
oc 
Clases: "El Niño", "Neutral", "La Niña" 

5.2. Operacionalización de variables 

a) Los niveles del Río 

Todos los cálculos se realizaron en R 2.15.3 (R Development Core Team, 

2012). A partir de los datos originales del SENAMHI, se elimina datos que 

no errores obvios, si hay varias observaciones diarias, se toma el valor 

máximo/mínimo del día, se escoge los valores máximos y mínimos para 

cada mes, tomando solamente meses en cuenta con menos o igual que 

dos días con datos faltantes, al final se escogen los niveles máximos y 

mínimos del río para periodos de tres meses consecutivos. Se escoge los 

niveles críticos de creciente y estiaje y se decide para cada periodo de tres 

meses, si río superó o no el límite máximo crítico y/o si fue inferior al límite 

mínimo crítico. 

b) El Índice ONI 

El ONI no necesita mayor tratamiento, no existen datos faltantes y el índice 

ya viene clasificado. 



VI. Antecedentes 

a) Impactos globales de ENSO 

COLO EI'ISODE KELATIONSHJl'S DECEMHER • FEHRUAKY WARM EI'ISODE RELATIONSBII'S DECEl\IBER • FEllKUARY 

COLD EI'ISOD~: RELATIONSFUI'S .JUNE • AUGUST WAKM El'lSODE RI¡LATIONSHIPS JU!I.'E. AUGUST 

Figura 1: Teleconexiones del SO/ con precipitaciones y temperaturas al nivel 
mundial, separado por episodio y época del año. (Fuente: 
http:llwww.cpc.ncep.noaa.gov/productslanalysis_monitoringlimpactslwa 
rm.gif y -
http://www. cpc. ncep. noaa. govlproducts!analysis_monitoringlímpacts!co/ 
d.gif) 

Durante episodios "La Niña", el pacifico se enfría, y las precipitaciones se 

mueven hacia el oeste causando inundaciones en las islas entre el sureste 

de Asia y Australia, mientras que la costa peruana se mantiene fría y seca, 

durante episodios "El Niño", el océano pacifico se calienta y las precipita-

ciones se mueven hacia la costa Peruana causando fuertes lluvias en la 

costa. Pero como se puede observar en Figura 1, las influencias no sola-

mente son por la fase en que se encuentra el fenómeno ENSO, sino tam-

bién dependen fuertemente de la época del año, por ejemplo en Norteamé-

rica hay una fuerte influencia de durante el invierno, mientras que la in-

fluencia es mucho menor durante los meses de verano. Estas influencias 

de un fenómeno local sobre las condiciones climáticas en zonas lejanas se 
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llaman teleconexiones, las de ENSO se pueden medir a nivel mundial, por 

ejemplo un episodio frio en enero puede causar una fase fría y húmeda en 

el sureste de África, o un episodio caliente en diciembre puede causar cli

ma cálido en Alaska. 

b) Impactos en la Amazonía de ENSO 

Es conocido que durante periodos la Niña, la Amazonia presenta mayor 

precipitación de lo normal, mientras que durante periodos el Niño, la Ama

zonia presenta menor precipitación (Foley et al., 2002), esto tiene influen

cia sobre la cantidad de agua almacenada en la Amazonia (Stuck et al., 

2006), el nivel del Río Amazonas (Ríchery et al., 1989), la temperatura su

perficial del Atlántico norte tropical tiene una influencia sobre las épocas 

secas, sí se calienta mucho, la zona de convección intertropical se mueve 

hacia el norte causando la desviación de las lluvias (Espínoza et al., 2012; 

Marengo et al., 2007; Marengo et al., 2011) la gran sequía en la Amazonia 

occidental del año 1926 también ha sido relacionados con un período el 

Niño extremo, pero probablemente también hay otros factores que influyen 

sobre la precipitación, como aerosoles provenientes de la quema de made

ra (Williams et al., 2005). Se sabe que la respuesta en la precipitación a 

ENSO no es lineal (Hoerling et al., 2001 ), probablemente por esto 

(Amarasekera et al., 1997) encuentran que ENSO explica muy poca va

rianza del caudal de los Río Amazonas. 

Recientemente, se hizo un estudio en el Perú que relaciona ENSO con la 

hidrología en el territorio nacional, se encontró que en la Amazonia se ne

cesita un evento "El Niño" fuerte para que los caudales bajen considera

blemente en la cuenca Amazónica (Lavado et al., 2009). 
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a) Las predicciones del ONI 

La Administración nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) tiene 

toda una batería de productos para la observación y predicción del fenó

meno ENSO (ver Figura 2), a partir de los cuales elabora una predicción 

consolidada sobre la fase en que se va a encontrar el índice ENSO. Des

pués se elaboran mapa que indican probabilidades de altas y bajas precipi

taciones y temperaturas a partir de un análisis compuesto (Barnston et al., 

2000; Montroy et al., 1998). 

Las predicciones son derivados de NCEP Climate Forecas System versión 

1 y 2 (Saha et al., 2012) y están disponibles en línea 

(ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd53du/sstcon34t.txt) y muestran la probabili

dad para el índice de estar en un periodo "La Niña", "Neutral" o "El Niño" 

para periodos de tres meses consecutivos. 
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Figura 2: Arriba: Modelos NOAA para la predicción de la temperatura superficial 
en la zona Níño3. 4 y sus resultados para /os períodos de tres meses 
consecutivos (Fuente: (NOAA- CPC, 2012)); Abajo: Mapas de probabi
lidades elaboradas el18.10.2012 derivados de las predicciones conso
lidadas para el período JJA2013, B: Por debajo, A: Por encima, EC: 
Probabilidades iguales para Normal, debajo y encima Izquierda: Preci
pitación, Derecha: Temperatura (Fuente: (NOAA- CPC, 2012)). 



VIl. Marco teórico 

a) Niveles de Río 

Las variables son los niveles máximos y mínimos mensuales del río en me

tros sobre el nivel del mar (msnm) de la estación hidrológica Puerto Alegre 

(ver sección 9.1 y (SENAMHI, 2008)) que son derivados de las observacio

nes diarias como descrito en sección 5.2. 

La Amazonia Peruana cada año está sujeta a cambios estacionales en los 

niveles de los ríos, en época de creciente, se puede observar el desborde 

de los ríos y la inundación de grandes áreas, los ríos traen sedimentos que 

fertilizan la tierra, pero también pueden perjudicar la población que vive en 

las zonas inundables, en época de estiaje los ríos bajan, lo que permite la 

agricultura en las playas expuestas, pero también dificulta la navegación. 

En general los cambios ocurren interestacionales, la mayor creciente hay 

entre los meses de Marzo y Mayo, mientras que el menor nivel del río hay 

entre los meses de Agosto y Octubre (Kalliola & Puhakka, 1998). Pero 

también ocurren grandes cambios interanuales que dependen de las con

diciones climáticas a gran escala, en especial de las temperaturas superfi

ciales de pacifico ecuatorial tropical y el atlántico norte tropical (Espinoza et 

al., 2012). Las plantas están adaptados a los cambios normales en el ciclo 

hidrológico, pero también a inundaciones y sequías excepcionales que 

ocurren cada cierto tiempo (Parolin, 201 O; Jackson et al., 2009). 
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b) Efectos de los niveles extremos de los ríos de la Amazonia so
bre la población local 

Para la población ribereña, estas crecientes grandes pueden ser perjudicia-

les, ellos construyen casas con pisos altos que están por encima de un ni-

vel de creciente normal, pero cada ciertos años, las crecientes son altas y 

el nivel del río crece por encima del nivel de los pisos; por lo que los pobla-

dores tienen que abandonar sus casas para mudarse a zonas más altas, el 

agua también es peligroso para los niños que pueden caer al agua y las 

temperaturas más bajas del agua que pasa por debajo del piso pueden 

empeorar el dolor en personas que sufren de artritis reumatoide (Vergés et 

al., 2004), además bajas temperaturas combinado con alta humedad au-

mentan la mortalidad en pacientes con neurponía e influenza (Huntington, 

1920), especialmente en niños de 0-5 años se encuentra una mayor mor-

tandad también en casos de bronquitis (Young, 1924). Las crecientes 

grandes también inundan las madrigueras de roedores, los cuales migran a 

zonas más altas como por ejemplo !quitos, causando brotes de enferme-

dades como el hantavirus y la leptospirosis, las crecientes también, al bajar 

dejan estanques de agua por todo el paisaje que son ideales para larvas 

de zancudos que son vectores para enfermedades como la Malaria, y el 

Dengue. 

Los estiajes muy bajos también causan estragos, pequeñas quebradas se 

pueden secar y las embarcaciones grandes pueden tener dificultades para 

circular, como en la Amazonía los ríos son el medio de transporte principal, 

los pobladores no pueden llevar sus productos a los mercados, hay pérdi-

das económicas y afectaciones a la seguridad alimentaria. Durante los es-

tiajes, la entrada a los puertos de !quitos se puede hacer inaccesible para 



14 

las embarcaciones grandes que traen productos de Pucallpa y Yurima-

guas, y se necesitan pagar cargueros adicionales lo que aumenta los pre-

cios para todos los productos que se venden en !quitos. Las sequías tam-

bién afectan a los ecosistemas, la producción neta primaria de los bosques 

baja, las plantas jóvenes que son menos resistentes pueden morir y fuegos 

pueden ocurrir (Marengo et al., 2007; Parolin et al., 201 O) 

e) Umbrales de Alerta 

El SENAMHI distingue los "Umbrales de Alerta" con códigos de colores 

(verde, amarilla, naranja y rojo, grado de peligro en orden ascendente) 

según el peligro que representan para la población, en creciente, valores 

mayores en el nivel del río tienen un código de alerta mayor, mientras que 

en estiaje, valores menores en el nivel del río tienen un código mayor de 

riesgo. En el caso del rio Mazán o Napo no existen umbrales de alerta es-

tablecidos por el SENAMHI, por lo tanto se van a utilizar valores de rete-

rencia para probar la metodología. 

Tabla 2: Umbrales de alerta para Jos diferentes ríos de la Amazonía, el nivel de 
alerta difiere para cada río y cuenta para el rango de valores entre Jos 
cuales se encuentra (Fuente: SENAMHI, 2013) 

Río 

Huallaga 
Amazonas 

Rojo 

Ucayali - Contamana 
Ucayali - Requena 
Nanay 
Marañón - San Regís 
Marañón - Nauta 

Umbrales de alerta (msnm) en 
estiaje Creciente 

Naranja Amarillo Amarillo Naranja Rojo 
126.5 127.0 127.5 129.5 133.0 133.5 
106.5 107.0 107.5 116.0 116.5 117.0 
121.5 122.0 122.5 130.2 130.7 131.2 
118.0 118.5 119.0 127.5 128.0 128.5 
108.0 108.5 109.0 115.0 116.0 116.4 
111.5 112.0 112.5 122.5 123.0 123.5 

121.5 122.0 122.5 

d) El Niño Southern Oscillation 

El término "El Niño" (EN) se refería originalmente a una corriente caliente 

que aparecía frente a las costas de Ecuador .y Perú cerca de navidad, por 
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lo cual los habitantes llamaron esta corriente según el divino niño y recién 

después fue conectado con anomalías climáticas, que dependen de las 

temperaturas oceánicas de todo el pacifico ecuatorial (Trenberth, 1997). 

El componente atmosférico se llama "Southern Oscillation" (SO, oscilación 

sureña) y consiste en el intercambio de aire entre el hemisferio oriental y 

occidental en latitudes tropicales y subtropicales y normalmente es definido 

como la diferencia estandarizada de la presión superficial entre Tahití 

(17°33' S; 149°37'W) y Darwin (12°28'S; 130°S1'E) (Stenseth et al., 2003). 

El fenómeno conjunto se llama "El Niño Southern Oscillation" (ENSO, osci-

lación sureño de El Niño). Como "El Niño" corresponde a fases cálidas de 

ENSO, a fases frías se pone el termino opuesto "La Niña" (Trenberth, 

1997). 

La Niña Conditions Normal C.ónditio'ris El Niño Conditions 

, .... 
Figura 3: Circulación atmosférica y precipitación sobre el pacifico ecuatorial du

rante /as diferentes fases ENSO, (Fuente: NOAAIPMEUTAO). 

e) Oceanic Niño lndex 

Disponible en línea (NOAA - CPC, 2012), muestra las anomalías de la 

temperatura superficial del océano de un periodo de tres meses consecuti-

vos, basado ~n periodos base de 30 años que se actualizan cada S años . 

sobre la región Niño 3.4 (S0 N-S0 S, 120°-170°W). Se define un periodo 

frío/cálido (La Niña/El Niño) cuando el índice excede -O.S°C/O.S°C al menos 

durante S estaciones (periodos de tres meses consecutivas) consecutivas. 
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En la página web, los periodos fríos/cálidos tienen código de color 

azul/rojo. El ONI es la definición operacional del Nacional Oceanic and At-

mospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos. 

10N 

E.Q 

10S 

20$ 

30$+-------~------r-------r-----~~-----,----~ 
120E 150E 180 150W 120W 90W 

Figura 4: Las diferentes regiones que se utilizan para medir el fenómeno ENSO 
(Fuente: (NOAA, 2005)) 

f) El ciclo hidrológico de la Amazonia. 

En la zona ecuatorial del océano atlántico occidental, el agua se evapora 

por la radiación solar y la humedad es llevada por los vientos alisos hacia 

la cuenca amazónica, donde cae como precipitación, la humedad también 

está siendo reemplazada y por la evapotranspiración del bosque. El flujo 

de aire a baja altitud se bloquea por los Andes y la humedad se condensa 

al ser elevado por la ladera de los Andes(Wallace & Hobbs, 2006) y/o los 

vientos son desviados por la cadena de los andes hacia el sur, por el alti-

plano de Bolivia y pueden llegar hasta la cuenca del Rió La Plata en Argen-

tina (Vera et al., 2006). 
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Moisture flux from Amazon 

........... '- ... 

Figura 5 Transporte de la humedad a través de continente sudamericano, Fuen
te: (Vera et al., 2006) 

No toda la precipitación que cae en la cuenca amazónica llega desde el 

atlántico, una cierta fracción es producida por la misma evapotranspiración 

de los bosques en la Amazonía, investigadores han querido estimar esta 

fracción desde los años setenta y llegan a resultados que varían entre 38 y 

82% (Marengo, 2006), las diferencias en los resultados provienen de las di-

ferencias en su medición, la manera más simple de medir al evapotranspi-

ración es restando la escorrentía de la precipitación, también se puede uti-

lizar metodologías como la de Thronwaithe, estimar la evapotranspiración a 

partir del calor latente otros utilizan modelos climáticos, solamente obser-

vaciones directas (que serian más exactos) no se utilizan para medir la 

evapotranspiración, por que requieren de muchas observaciones en situ y 

hay muy pocas observaciones disponibles (Marengo, 2006), la contribución 
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de la humedad que llega del océano Atlántico es de 37% (Bosílovich & 

Schubert, 2002). 

La deforestación tiene como consecuencia de cambio de uso de tierra cau

sa grandes impactos en el ciclo hidrológico, cambios ya fueron detectados 

en muchas cuencas en todo el mundo, el dosel atrapa la humedad debajo 

del mismo, aumenta la evapotranspiración, disminuye la temperatura su

perficial por la liberación de calor latente, los aerosoles liberados de la 

quema de biomasa pueden retrasar la estación lluviosa, y en general ciclos 

hidrológicos se ven alterados por la pérdida de los bosques (Marengo, 

2006). 

g) El Pulso Hídrico 

El concepto "Pulso Hídrico" (en Ingles: Flood Pulse Concept) fue desarro

llado por (Junk et al., 1989), donde proponen que el pulso hídrico es lama

yor fuerza que controla las biotas en las áreas inundables por el río, si se 

tiene una gran cuenca como es el caso del Río Amazonas, entonces se ob

tiene un hidrógrafo predecible y los seres vivos tienen la oportunidad de 

adaptarse a ello. 

Las necesidades básicas de las plantas incluyen oxígeno, dióxido de car

bono y luz durante periodos de inundación, especialmente las raíces son 

privadas de oxigeno, necesario para la respiración, para esto, las plantas 

desarrollan raíces zancos, aerenquima, tallos hipertrofiados, elongación 

rápido del tallo submergido, hojas especializadas para el intercambio ga

seosos bajo el agua, la capacidad de germinar anaeróbicamente, adapta-



19 

ción a cambios en las propiedades químicas del suelo, y cambios en el me

tabolismo (Jackson et al., 2009). 

Adaptaciones a sequias y inundaciones pueden incluir cambios en el com

portamiento, por ejemplo evitar zonas inundadas, y cambios en el ciclo de 

vida, como la sincronización de eventos durante el ciclo de la vida como la 

reproducción o el crecimiento con el régimen del flujo (Lytle & Poff, 2004). 

Por ejemplo el insecto Neomachi/el/us scandens que habita la hojarasca en 

zonas inundadas por el Río Negro se adaptó de tal forma que los huevos 

maduran debajo del agua durante la época inundada, y eclosionan al inicio 

de la época que el ecosistema no está inundado, este comportamiento so

lamente te encuentra e!l poblaciones en áreas inundadas, en áreas no 

inundadas se encuentra jóvenes durante todo el año (Adis & Sturm, 1987). 

De acuerdo a (Ruffino & Isaac, 1995), en la Amazonia baja casi no existen 

lagos verdaderos/permanentes, en cambio está caracterizada por una gran 

cantidad de ríos y quebradas, cuando el agua baja, las llanuras de inunda

ción están llenas de meandros abandonados, lagos del dique lateral que 

son más o menos aisladas del cauce principal, esto obliga a la ictiofauna 

hacer migraciones más o menos desarrolladas y el mismo autor distigue 

tres tipos de adaptaciones del ciclo de vida: 
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- Los peces que tienen una adaptación estacional, eclosionan general

mente al inicio de la creciente en aguas bien oxigenadas, su abundan

cia cambia durante las estaciones y una gran proporción se alimenta de 

comida proveniente de un hábitat terrestre como frutos, insectos o hojas 

(Co/ossoma macropomum Gamitana, Prochilodus nigricans Boquichico, 

Semaprochilodus spp. Yaraquí, Brachyplatystoma vaillantii y Brachypfa,.. 

tystoma flavicans Bagres). 

- Los peces con una adaptación equilibrada son más sedentarios y tienen 

comportamiento territorial, su densidad no cambia mucho durante el 

año, por lo general son omnívoros o piscívoros, su periodo de eclosión 

es retrasado y no necesariamente inicia con la creciente, su fecundad 

individual es menor, hay cortejo y construcción de nidos y cuidado pa

rental (Cichla spp. Tucunaré, Astronotus crassipinis Acaracu, Arapaima 

gigas Paiche) 

- Los peces oportunistas por lo general son pequeños, siguen una estra

tegia r con una vida corta, no migran, maduran rápidamente, eclosionas 

durante todo el año y colonizan hábitats nuevos aun bajo condiciones 

ambientales desfavorables (P/agioscion spp., y los generos Serrasa/

mus y Pypocentrus Pirañas). 



VIII. Marco conceptual 

Análisis compuesto (Ingles: Composite Analysis): Es una técnica de mues

treo basado en la probabilidad condicional de que ocurre cierto evento 

(Hauser, 2005) 

El Niño: Periodo en que la temperatura superficial del Pacifico sube sobre cierto 

nivel (ver: ONI) 

ENSO: El Niño Southern Oscillation, fenómeno que incluye la temperatura su

perficial del Pacifico ecuatorial y las circulaciones atmosféricas asocia

das. 

Índice oceánico Niño (Oceanic Niño lndex, ONI): es la desviación de la tem

peratura superficial promedio en la región Niño3.4. El ONI está basado 

en la anomalía del promedio de un periodo de 3 meses(LlT) la definición 

operacional de NOAA para periodos de El Niño y la Niña: 

El Niño: 

La Niña: 

Neutral: 

LlT;:::: +O.SºC 

LlT ::::; -O.SºC 

-O.SºC < LlT < +O.SºC 

La condición tiene que persistir durante al menos 5 periodos consecuti

vos.(Hauser, 2005) 

La Niña: Periodo en que la temperatura superficial baja debajo cierto nivel (ver: 

O NI) 

Nivel del Río: La altura de la superficie del agua en metros sobre el nivel del 

mar. 
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Nivel máximo crítico: Nivel de río que se escoge según las necesidades, si el 

nivel del río supera este nivel por lo general empieza a causar estragos 

como por ejemplo inundaciones. 

Nivel mínimo crítico: Nivel de un río que se escoge según las necesidades, si 

el nivel del río cae por debajo de este nivel por lo general empieza a 

causar estragos, por ejemplo en el tránsito de las embarcaciones. 

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Agency, contraparte estadounidense 

del SENAMHI 

Predicción probabilística: Dar una probabilidad a cada resultado posible de un 

evento, todas las probabilidades tienen que sumar 1. 

Probabilidad condicional: probabilidad de que ocurre cierto evento si es cierto 

que otro evento pasó o va a pasar (Hauser, 200S). 

Región Niño3.4: Localizado en el océano pacifico entre S0 N y sos y 120° y 

170°W. (Hauser, 200S) 

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, ente que 

administra las estaciones hidrológicas y meteorológicas 

Umbral de Alerta: El SENAMHI clasifica los niveles de los ríos y da un código 

de color a cada clase según su nivel de peligro (verde, amarillo, naranja, 

rojo, nivel de peligro de menor a mayor), en fase de creciente, los valo

res mayores son los más peligrosos, en fase de estiaje, los valores me

nores se consideran peligrosos. 



IX. Materiales y Métodos 

9.1. Lugar de ejecución 

La estación que se utilizará en este estudio es la estación Puerto Alegre 

(N° 240101), que se encuentra-cerca de Mazán y que mide el nivel del Río 

Mazán, esta estación fue escogida, porque es la con la mayor cantidad de 

datos y por el proyecto de la hidroeléctrica Mazán que se quiere llevar a 

cabo en su área de influencia (ver Figura 6 y Sección 9.1 ). 

a) Ubicación Geográfica 

La estación Hidrológica Puerto Alegre se encuentra cerca de Mazán a 

3.50028° Sur y 73.1169° Oeste. 

Desde lquitos se llega a Mazán tomando un deslizador hasta el Varadero 

de Mazán (45 minutos), después se toma un Motocarro hasta la localidad 

de Mazán (5 minutos). Desde el puerto de Mazán se puede llegar a la es

tación hidrológica Puerto Alegre con un bote pequeño surcando el Río 

Mazán aproximadamente 1 k 

b) Ubicación Política 

La estación Hidrológica Puerto Alegre se encuentra en el Distrito de 

Mazán, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

e) Descripción del Lugar 

Mazán se encuentra en la llanura amazónica, tiene una topografía plana a 

ondulada, la zona consiste en llanuras aluviales inundables y no inunda

bies que tiene una gran diversidad de ecosistemas. La estación hidrológica 
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Puerto Alegre se encuentra en el Río Mazán, cerca con su confluencia con 

el Río Napo, por lo que capta la hidrología de ambos ríos (ver Figura 6). 

73•3ow 73.20'W 73•1o'W n ·o•w 72"50'W 

3•3o·s 

3"40'S 

3·so·s 

73.0 10'W 73"0'W 12·sow 

Figura 6: Mapa de ubicación (Fuente: Cartografía, Perú Digital, Elaboración Pro
pia) 

El Río Mazán nace en la Amazonia Peruana y es de aguas negras, míen-

tras que el Río Napo nace en los Andes Ecuatorianos y es de aguas blan-

cas. La temperatura del aire varía entre 26 y 29.5°C, pero puede bajar en 

la noche hasta 21 .2°C, la precipitación total anual de la zona varía entre 

2310 y 3469mm, el mes de noviembre es de menor precipitación, mientras 

que junio es de mayor precipitación, la evapotranspiración media anual es 

de 1564mm, el escurrimiento es de 1195.51mm y la infiltración de 110mm. 

Zonas de vida cercanas al estudio son Bosque húmedo tropical y Bosque 

muy húmedo tropical; En la zona se encuentra depósitos aluviales recien-

tes, subrecientes, la formación Pebas y las formación Nauta, los suelos de 

la zona generalmente son de fertilidad baja, aptos para producción forestal 
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o de protección, hay muy pocos suelos fértiles (Reátegui del Castillo et al., 

2004). 

9.2. Materiales y equipo 

a) Materiales de campo 

- Papel 

- Lapicero 

- GPS 

b) Materiales de escritorio 

- Hardware: 

o Computadora 

o Impresora 

- Software: 

o R 2.15.1 

o ArcGis 9.3 

9.3. Método 

9.3.1. Tipo y nivel de investigación 

La presente investigación es para elaborar y probar una metodología para 

poder hacer predicciones sobre crecientes. 

9.3.2. Población y muestra 

No se consideró población y muestra de la zona de estudio, toda vez que 

se trabajará con datos hidrológicos proporcionados por la estación hidroló

gica Puerto Alegre (N° 240101) 
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9.3.3. Diseño estadístico 

a) El Modelo Estadístico 

El análisis compuesto es utilizado para determinar si hay una relación entre 

un evento, como ENSO, y una variable de respuesta, como el nivel máximo 

y mínimo de los ríos(Hauser, 2005). 

El modelo se basa en un modelo de urna con m bolas blancas y n bolas 

negras, las bolas blancas para una respuesta positiva, las negras, para una 

negativa, y se toma una muestra al azar sin reponer y sin importar el orden, 

entonces, la probabilidad de que en una muestra salga la cantidad x de bo-

las blancas en una muestra de tamaño k es (Georgii, 2004): 

Esta distribución se llama hipergeométrica. 

b) La Probabilidad y probabilidad condicional de un Evento 

Se pone un límite para cada variable, por ejemplo el nivel máximo de un río 

a partir del cual se vuelve peligroso para la población, a partir de los datos 

históricos de una estación hidrológica se calculan las frecuencias en que 

pasa un evento, en nuestro caso por ejemplo, las bolas blancas en la urna 

son la cantidad de años que el río sobrepasa el nivel máximo, mientras que 

las bolas negras son los demás años, la probabilidad de que ocurre un 

evento A se estima de la siguiente manera (Georgii, 2004): 

Eventos A registrados 
P(A) = . 

Eventos total regzstrados 
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La probabilidad condicional del evento E1 (por ejemplo que el río supera el 

nivel límite), bajo la condición que ha ocurrido o va a ocurrir E2 (por ejemplo 

que estamos en un periodo "El Niño") está dada por (Georgii, 2004): 

P(E1 n E2 ) 
P(E1 IE2 ) = P(E1 dado que E2 ha ocurrido o va a ocurrir) = ( ) 

pEz 

Esto quiere decir, que se mira solamente los años, en que en el mismo pe-

riodo hay una de las condiciones ONI, "El Niño", "Neutral" , "La Niña", y se 

calcula la probabilidad de que ocurre un evento en este espacio reducido. 

La cantidad de años seria el tamaño de muestra, k, en nuestro modelo de 

urna, mientras que el número de eventos registrados sería x. 

o 
(") 

o 

-o o 
ro N -o o 
.o 
ro 
.o o o ....-._ __ o o. o 

o 
o o. ____ _ 
o 

. o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

bolas blancas 

Figura 7: Distribución hipergeométrica, para los parámetros m= 10, n = 20 y 
k= 12, /as colas significativas están coloreados (ver texto). 

e) Prueba de Significancia 

Para ver, si hay diferencia significativa en la distribución entre la muestra 

completa y los años de cierta condición ONI, se mira, si la cantidad de 

eventos durante un episodio del ONI cae en una de las colas de la distribu-

ción dado por nuestro modelo de urna a un nivel de error de 0.1 para cada 
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cola, lo que significa, que P(X:::; x) :::; 0.1 y P(X ~ x) :::; 0.1 (ver Figura 7). 

Si x cae en una de las colas, entonces se dice que la fase ONI tiene un 

efecto significativo sobre la probabilidad de que ocurre el evento (Hauser, 

2005). 

d) Calcular las predicciones 

Todas las observaciones son tomadas para un periodo P de tres meses 

consecutivos, representados por las primeras letras de los nombres de los 

tres meses en ingles, por ejemplo P = D]F se refiere al periodo de Diciem-

bre-Enero-Febrero. 

El NCEP Climate Forecast System v2 (Saha, y otros, 2012) da la las pro-

babilidades de estar en una fase FE{" El Niño", "Neutral", "La Niña"} para 

un periodo de tres meses, entonces definimos (por que las predicciones se 

hace para un periodo de más de un año, en la práctica se tendrá que dis-

tinguir entre el periodo de un año y el mismo periodo del siguiente año, pe-

ro para simplificar las cosas no añadiremos el año) 

Np(X = F) =N/ 

Como la probabilidad que el ONI esté en la fase F durante el periodo P, 

además definimos: 

Nº de observaciones con X = x si 
P (X= x) = = P 

P Nº de ohsevaciones P 

Como la probabilidad de la variable X (el nivel del río) de adquirir en el es-

tado x (el nivel de alerta), y 

Nº de observaciones con X =1= x no 
P (X =1= x) = · · = P 

P . " . Nº de observaciones P 
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como la probabilidad de la variable X(el nivel del río) de no adquirir el esta-

do x (nivel de alerta), además definimos las probabilidades condicionales 

de la siguiente manera: 

Nº de observaciones con X= x cuando ON! = F si 
P (X = xiF) = = p 

1' Nº años con ONI = F P,F 

como la probabilidad de la variable X (el nivel del río) de adquirir en el es-

tado x (el nivel de alerta), si además el ONI se encuentra en la fase F 

Nº de observaciones con X ::1= x cuando ON/ = F 
P (X* xiF) = = pno 

1' Nº años con ON/ = F 'P,F 

como la probabilidad de la variable X(el nivel del río) de no adquirir el esta-

do x (nivel de alerta), si el ONI se encuentra en la fase F. 

Estas probabilidades dan la distribución histórica de los eventos para cada 

periodo P. 

Si no hay un efecto significativo, entonces se va a dar la probabilidad no 

condicional de que ocurre el evento, mientras que si alguno de los eventos 

para un periodo es significativo, entonces calculará la probabilidad de ocu-

rrir para un evento en un periodo futuro P de la siguiente forma (Hauser, 

2005): 

Fsi _ psi *N El Niño + psi *N Neutral +psi *N La Niña 
1' - J>,El Niño 'P 'P,Neutral 'P 'P,La Niña 'P 

Fno _ pno *N El Niño + pno *N Neutral + pno * NLaNiña 
'P - 'P,El Niño 'P 'P,Neutral 'P · 'P,La Niña 'P 
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e) Verificación de /as predicciones 

Para asegurar la calidad de las predicciones, se empleará la técnica descri-

ta en los párrafos anteriores utilizando los datos de predicciones anteriores 

del CFS (ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd53du/sstnino34.operational.txt) que 

existen desde junio 2005. La herramienta para analizar la calidad de las 

predicciones es el Brier Half Score que es utilizado casi universalmente 

(Wilks, 2006), esta fue desarrollada por (Brier, 1950) y posteriormente mo-

dificada, se calcula de la siguiente manera: 

Donde Yk es la probabilidad predicha con que pasará un evento (en nues- · 

tro caso será si el río estará en cierto nivel de alerta) y oktoma el valor 1 si 

pasa el evento y O si no pasa. Una serie de predicciones perfectas tendrá 

un valor de O, para alcanzar esto, las probabilidades predichas siempre 

tendrán que ser 1 o O, mientras que una probabilidad de 0.5 siempre apor-

tará un valor de 0.25 a la suma. El rango es O:::; BS:::; 1, donde menores 

valores significan mejores predicciones. 

Porque la evaluación de una gran cantidad de datos basado en un solo 

numero siempre simplificará las cosas, también se utilizará una descompo-

sición algebraica de este índice para evaluar diferentes aspectos sobre la 

calidad de predicciones (Murphy, 1973). Para lograr esto, se tiene que . 
':··1 

hacer clases de probabilidades para las predicciones, se utilizarán 1 clases 

para las predicciones Yi· Ni es el número que se utilizó cada clase de pre-

dicciones, entonces el número total de predicciones que se verificará es 
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1 

n= LN¡ 
i=l 

La distribución marginal de las predicciones es la frecuencia relativa en que 

se utilizó cada una y se calcula de la siguiente manera: 

N 
P(y¡) = ~ 

n 

Cada clase de predicción y¡ hay una frecuencia relativa de ocurrencia del 

evento o predicho (que es también la probabilidad de ocurrencia del evento 

bajo la condición y¡) 

Donde o k = 1 si el evento sucede y o k = O si no sucede, la suma solamen-

te es sobre las observaciones que se encuentran en la clase de predicción 

Yi· La frecuencia relativa total (uncondicional) se calcula sobre todos los 

pares de predicciones observaciones. 

(Murphy, 1973) mostró que la fórmula para BS también se puede expresar 

de la siguiente manera: 

1 1 
1 1 . 

BS = ;;:L N¡(y¡- o¡) 2
- ;;:L N¡(o¡- o) 2 + o(1- o) 

i=l i=l 1ncerteza 

Fiabilidad Resolución 
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Se supone que en una clase Yi = 0.5, el evento predicho tiene que ocurrir 

con la misma probabilidad, o sea que los puntos (y¡, o¡) tienen que encon-

trarse cerca de la recta entre los puntos (0,0) y (1,1) el término de Fiabili-

dad mide el error cuadrático medio entre dicha recta y los puntos tomando 

en cuenta la cantidad de observaciones en cada clase de predicción como 

peso. Un término de confiablidad menor es resultado de mejores prediccio-

nes. 

La resolución mide el error cuadrático medio entre las frecuencias relativas 

totales de ocurrencia y la frecuencia relativa de cada clase, también con un 

peso según la cantidad de predicciones/observaciones en cada clase. Esto 

tiene como consecuencia que el término de resolución será grande, si se 

escoge las clases de predicciones de tal manera que la cantidad de obser

vaciones dentro de ellas son diferentes. Como este término se sustrae de 

la suma, es oportuno tener un valor alto. 

La incerteza solamente depende de la frecuencia relativa de ocurrencia del 

evento y no puede ser influenciada por el investigador, es cerca a cero, si o 

es cerca a O o 1 y tiene su máximo en 0.25, para el caso que o= 0.5. Esto 

es porque, si un evento pasa casi siempre o nunca, es más fácil de prede-

cir, mientras que un evento que pasa con una probabilidad de 0.5 es mu-

cho más difícil de predecir. 

A base de esta descomposición algebraica se puede calcular el Brier Skill 

Score (Puntaje de Habilidad Brier): 

Resolución- Fiabilidad 
BSS = --------

lncerteza 
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Para realizar todos los cálculos relacionados con el Brier Score se utilizará 

El paquete "verification" 1.35 (NCAR, 2012) para R. 

9.3.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizará a base de las siguientes metodologías: 

- Análisis compuesto 

- Brier Score 

9.3.5. Procedimiento 

- Recolección de datos 

- Desarrollar, adaptar e implementar la metodología 

- Procesar los datos 

- Escribir la tesis 

9.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizarán los datos proporcionados por el SENAMHI 

9.5. Técnica de presentación de resultados 

- Diagramas de barras 

- Diagramas de Fiabilidad y de Atributos. 

- Gráficos 



X. Resultados 

a) Establecimiento de los umbrales de alerta 

Los ríos Mazán y Napo no tienen umbrales de alerta establecidos por el 

SENAMHI (ver Tabla 2), el río más cercano que tiene niveles de alerta es

tablecidos es el río Amazonas. Como se puede observar en Figura 8, los 

niveles de río en la estación Puerto Alegre (que mide los niveles del río 

Mazán) y SEDALORETO (que mide el nivel del río Amazonas a la altura de 

lquitos) tienen una correlación casi perfecta, tanto en los niveles mínimos 

como máximos, por lo tanto se establece los umbrales de alerta igual a los 

de lquitos y se transforma la variable de Niveles de río de la siguiente for

ma: 

- Nivel de alerta estiaje rojo: cuando el nivel mínimo medido en un perio

do de tres meses consecutivos fue menor o igual a 106.5 msnm. 

- Nivel de alerta estiaje naranja: cuando el nivel mínimo medido en un pe

riodo de tres meses consecutivos fue menor o igual a 107.0 msnm. 

- Nivel de alerta estiaje amarillo: cuando el nivel mínimo medido en un 

periodo de tres meses consecutivos fue menor o igual a 107.5 msnm. 

- Nivel de alerta creciente amarillo: cuando el nivel máximo medido en un 

periodo de tres meses consecutivos fue mayor o igual a 116.0 msnm. 

- Nivel de alerta creciente naranja: cuando el nivel máximo medido en un 

periodo de tres meses consecutivos fue mayor o igual a 116.5 msnm. 

- Nivel de alerta creciente rojo: cuando el nivel máximo medido en un pe

riodo de tres meses consecutivos fue mayor o igual a 117.0 msnm. 
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Esta definición de umbrales de alerta implica que se superponen los nive-

les de alerta, cuando el rfo se encuentra dentro de un umbral de alerta ma-

yor (amarillo < naranja < rojo), también se encuentra en el umbral menor 

pero porque se hace las pruebas estadísticas con el subconjunto contra la 

totalidad de mediciones, esto no causa problemas. 
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SEDALORETO (msnm) 

Figura 8: Muestra los niveles mínimos y máximos (rojo y azul respectivamente) 
de rfo de la estación hidrológica SEDALORETO contra los de la esta
ción hidrológica Puerto Alegre; índices de correlación: r min = o. 98; 
rmax = 0.92. (Ubicación de las estaciones: Figura 6) 

b) El hidrógrafo de la Estación Puerto Alegre 

Como se puede observar en Figura 9, las distribuciones de los niveles 

máximos y mínimos mensuales no es normal, la distribución de niveles 

máximos es asimétrica con una inclinación hacia la derecha, mientras que 

la distribución de los niveles mínimos es más simétrica pero tampoco no 

puede ser considerada normal. 
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Tabla 3: Análisis estadfstico de los datos de la estación hidrológica Puerto Ale
gre, las mediciones empiezan en Setiembre del 1969 y van hasta Di
ciembre del 2008, el nivel promedio fue de 113. 7 msnm 

Mínimo 
1er quartil 
Mediana 

Media 
3er cuartil 
Máximo 

Desviación estándar 
Valores faltantes 

Mínima mensual (msnm) 
106.5 
110.4 
112.5 
112.7 
114.9 
118.5 
2.86 
77 

Máxima mensual (msnm) 
107.8 
112.9 
115 

114.6 
116.5 
120.7 
2.41 
77 

Otra observación sobre la distribución de los niveles de río es que se ob-

servan muy pocas veces que el río cae por debajo de los umbrales de aler-

ta en estiaje, mientras que el río sobrepasa los umbrales de alerta en ere-

ciente con mucha más frecuencia. 

15')(, 

105 110 11§ 

msnm 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

12(1 

Figura 9: Histograma de la distribución de los niveles mfnimos y máximos (rojo y 
azul, respectivamente) medidos en la estación hidrológica Puerto Ale
gre. La lfneas punteadas verticales indican los umbrales de alerta utili
zados. 
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El hidrógrafo de la Figura 1 O muestra que el rfo Mazán solamente sobrepa

sa los umbrales de alerta para la creciente durante los meses Diciembre 

hasta Julio, en Julio y Diciembre la probabilidad de sobrepasar el nivel de 

alerta es mucho menor que por ejemplo en los meses de Abril y Mayo, en 

los cuales es improbable no estar por encima de algún umbral de alerta de 

creciente. 

También se puede observar que el río Mazán casi nunca está en un nivel 

de estiaje critico, solamente durante los meses de Agosto, Setiembre y Oc-

tubre se ha observado que cae por debajo de un umbral de alerta de estia-

je y esto con baja probabilidad, el resto del año el río Mazán lleva suficiente 

agua . 

.-- - - --------- ------------ · ·. -1 

::J- -·~---~-.....,. ~~~~:-fj--'f""'¡(; ::: - -:::::::: :: ::: : :~-~ -:-: : : : :::--:: i 
1 ¡ 

Figura 10: Diagrama de violín de los niveles del rfo Mazán medido en la estación 
hidrológica Puerto Alegre, las curvas muestran Jos valores medios para 
cada mes del af'lo, el grosor del "violfn" muestra la distribución de Jos 
niveles de rfo para cada mes. Rojo: niveles mfnimos; Azul: niveles 
máximos. Las lfneas punteadas horizontales muestran los umbrales de 
alerta (de menor a mayor: estiaje rojo, estiaje naranja, estiaje amarillo, 
creciente amarillo, creciente naranja, creciente rojo) 
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e). El análisis compuesto de la estación hidrológica Puerto Alegre 

Lo observado en las Figura .9 y Figura 1 O también se refleja en la probabili-

dad de ocurrencia de los umbrales de alerta por estaciones, durante las es-

taciones MAM y AMJ el río Mazán sobrepasará algún umbral de alerta de 

creciente con una probabilidad mayor a 80%, mientras que la probabilidad 

de estar por debajo de un umbral de alerta de estiaje es muy baja y se ob-

servó solamente durante las estaciones JJA hasta ONO. 

Otra observación que se puede hacer en Figura 11 se debe a ; la manera 

como se definió los umbrales de alerta: un umbral de alerta menor siempre 

tendrá una probabilidad de ocurrencia mayor, porque, por ejemplo en ere-. 

ciente, si el río sobrepasa un umbral de alerta mayor, también ha sobrepa-

sado un umbral de alerta menor, esto hace la Figura 11 más legible porque 

las barras en cada estación tendrá forma de pirámide. 

08 J 

0.6 
Alerta 

estiaje rojo 

estiaje naranja 

:.a 
~0.4-

estiaje amarillo 

e 
a. 

0.0- .l.J 1 
DEF EFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDE 

Estación 

creciente amarillo 

creciente naranja 

creciente rojo 

Figura 11: Muestra las probabilidades de ocurrencia de los umbrales de alerta por 
época del año en la estación hidrológica Puerto Alegre. 
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Las probabilidades condicionales se muestran en Figura 12, donde se 

pueden distinguir tres épocas en el año, en los cuales la fase del ONI in

fluencia de forma diferente: Durante las estaciones FMA hasta AMJ la pro

babilidad de crecientes grandes baja, si el ONI se encuentra en una fase 

"El Niño". Durante las estaciones JAS hasta SON se puede observar que la 

probabilidad de estiajes amarillas aumenta dramáticamente de casi nulo 

durante episodios "El Niño" hasta alrededor de %durante episodios "La Ni

ña". Durante las estaciones NDE y DEF, se puede observar un aumento en 

la probabilidad de estiajes naranjas si estamos en una fase "El Niño", mien

tras que un ONI neutral disminuye las probabilidades de crecientes amari

llos. Entre estas épocas, el ONI no tiene una influencia medible sobre los 

niveles de río en el área de estudio 

El producto final (Figura 13), que son las predicciones de umbrales de aler

ta muestra las predicciones hechas a partir de las predicciones del ONI a 

partir de Febrero 2013, lo que se puede observar es que la influencia de 

ONI no es tan pronunciada como para marcar una gran diferencia en las 

probabilidades de predicción. 
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Figura 12: Muestra las probabilidades condicionales de ocurrencia en los umbrales de alerta por fase del ONI (eje horizontal) y por 
estación (subdiagramas), las probabilidades con diferencia significativa son enmarcados en negro, las observaciónes 
utilizados son del periodo Setiembre 1969 - Diciembre 2008. 
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Figura 13: Muestra el producto final de las predicciones fueron hechas en base a las predicciones del NOAA de mayo de 2013 (ver 
Tabla 9), las predicciones con cambios significativos son enmarcados con negro. 
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d) Las verificaciones de laspredicciones 

Para la verificación de las predicciones hechas, se utilizó el índice Brier y 

una de sus descomposiciones algebraicas, los resultados se encuentran en 

la Tabla 4, se puede observar un índice Brier de 0.174 para la totalidad de 

los datos que se descompone en un valor de fiabilidad de 0.089 menos un 

valor de 0.163 para la resolución más un valor de incerteza de 0.248. 

Entre los subconjuntos de mediciones, el Brier Score evalua mejor las es

taciones AMJ, MAM y ASO, el nivel de creciente naranja, si se reduce los 

datos solamente a las predicciones que se hizo ciertos meses hacia ade

lante, el Brier Score oscila alrededor del valor de los datos completos. 

El valor de fiabilidad, que también se espera que sea lo más cerca a cero 

posible, es mejor si se evalúan todos los datos, las estaciones DEF, MAM, 

AMJ, ASO y NDE, creciente naranja. Reduciendo los datos a las prediccio

nes solamente con ciertos meses de anticipación, se obtiene valores cons

tantemente bajos. 

La resolución, un valor que se espera que sea alto por que se sustrae en la 

descomposición algebraica, llega casi a su valor máximo de X en las esta

ciones FMA, MAM, AMJ y llega a su máximo en JAS, ASO, SON y ONO. 

La incerteza, que se quiere tener baja, pero no depende de las prediccio

nes llega casi a su valor máximo de X tomando en cuenta la totalidad de 

los datos, y por lo general tiene valores muy altos, excepto en las estacio-

nes DEF, MJJ y NDE. 
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Tabla 4: Resultados del cálculo del Brier Score y de su descomposición alge-
braica por subconjuntos 

Subconjunto 
Bríer Descomposición Algebraica 
Score Fíabílídad Resolución lncerteza 

Todos Jos valores 0.174 0.089 0.163 0.248 
DEF 0.189 0.034 0.024 0.179 
EFM 0.187 0.112 0.147 0.222 
FMA 0.138 0.120 0.231 0.250 
MAM 0.069 0.050 0.231 0.250 
AMJ 0.060 0.040 0.229 0.249 

Por períodos de 3 MJJ 0.453 0.320 0.022 0.156 
meses consecutivos JJA 0.276 0.165 0.139 0.250 

JAS 0.106 0.106 0.250 0.250 
ASO 0.066 0.066 0.250 0.250 
SON 0.126 0.126 0.250 0.250 
OND 0.259 0.259 0.250 0.250 
NDE 0.150 0.022 0.022 0.150 
rojo 0.218 0.176 0.207 0.249 

Estiaje naranja 0.196 0.143 0.197 0.250 
Por nivel amarillo 0.208 . . 0.119 0.157 0.247 
de alerta amaríllo 0.108 0.047 0.188 0.249 

Creciente naranja 0.092 0.036 0.155 0.211 
rojo 0.218 0.117 0.148 0.249 
o 0.182 0.095 0.163 0.250 
1 0.178 0.096 0.167 0.249 
2 0.169 0.096 0.176 0.248 
3 0.163 0.089 0.172 0.247 
4 0.165 0.085 0.167 0.247 
5 0.167 0.082 0.162 0.246 
6 0.167 0.080 0.159 0.246 

Por meses adelante 
7 0.170 0.077 0.153 0.246 
8 0.177 0.080 0.150 0.247 
9 0.179 0.083 0.152 0.248 
10 0.180 0.088 0.158 0.249 
11 0.180 0.091 0.161 0.249 
12 0.183 0.097 0.163 0.250 
13 0.180 0.098 0.168 0.249 
14 0.171 0.097 0.174 0.248 
15 0.166 0.089 0.171 0.247 
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Mirando el diagrama de fiabilidad para la totalidad de las predicciones, se 

puede observar que las predicciones que se hace por lo general son muy 

bajas, ya a partir de una probabilidad de predicción de entre 0.3 y 0.4 se 

tiene una alta certeza de ocurrencia del evento. 

También se puede observar que la gran mayoría de las predicciones (70%) 

son menores a 10%, todas las otras clases de predicciones aparecen muy 

poco (ninguna predicción en la clase de 90 a 100%). 



XI. Discusión 

a) El análisis compuesto 

Espinoza et. al. (2012) resume, que un episodio "La Niña" está conectado 

con una mayor precipitación durante el verano austral, mientras que un 

episodio "El Niño" está relacionado con sequías, especialmente en el no

reste de la Amazonía; en el análisis compuesto encontramos esto no es el 

caso para el área de estudio, aunque hay diferencias significantes durante 

las estaciones NDE y DEF, un ONI normal significa una disminución de la 

probabilidad de crecientes amarillas, mientras que un episodio "El Niño" 

significa, que crecientes naranja sean más probables, episodios "La Niña" 

no causan cambios significativos. 

Otros autores (Richery et al., 1989) también encontraron una relación ge

neralizada entre episodios "El Niño/La Niña" y baja/alta descarga del Ama

zonas a la altura de Manaos, con el análisis compuesto se puede confir

mar, que -para el área de estudio- esto es cierto durante las estaciones 

FMA- AMJ, un episodio "El Niño" ocasiona una disminución de probabili

dades en crecientes. Durantes las estaciones JAS- SON pasa lo contrario, 

durante episodios "La Niña", aumenta la probabilidad de estiajes amarillos 

y durante SON de estiajes naranjas, mientras que durante episodios "El 

Niño" disminuye la probabilidad de estos mismos. 

La influencia del ONI sobre los niveles del río Mazán ciertamente es medi

ble, pero en términos de porcentaje no es muy grande, especialmente en 

las sequías durante el invierno austral, la temperatura superficial del atlán

tico ecuatorial tiene una mayor influencia (Marengo et al., 2007; Marengo et 
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al., 2011 ; Espinoza et al., 2012), las actividades humanas también influyen 

en el ciclo hidrológico mediante deforestación, la construcción de represas 

y quema de biomasa, aunque en la cuenca del río Mazán probablemente 

no existe tanta actividad humana, como en otros lados de la Amazonía, no 

se pueden excluir actividades fuera de la cuenca que afectan a la misma. 

b) La verificación de las predicciones 

De acuerda a la clasificación dada por (Wilks, 2006), la metodología mues

tra una buena resolución, o sea actúa de forma "insegura", predicciones de 

baja probabilidad son relativamente más improbables de ocurrir que pre

dicciones de probabilidades mayores, ocurren relativamente con mucho 

más probabilidad de lo predicho. En general la metodología predice con 

más baja probabilidad de que ocurre el evento predicho. 

(Pappenberger et al., 2008) encontraron Brier Scores de 0.8 para sus ad

vertencias de 1 día de anticipación, mientras que tienen un puntaje de 0.55 

con 1 O días de anticipación para las predicciones de 25m m de exceso de 

lluvias sobre un periodo de 48 horas. Los mismos autores observaron un 

Brier Score de 0.6 para las predicciones sobre descargas .de.los ríos en to

da eurpa en Octubre del 2007 con un dia de anticipación y uno de 0.4 para 

las predicciones con 10 dias de anticipación, comparado con estos valores, 

los Brier Scores obtenidos en este estudio parecen mucho mejor con valor 

total de 0.174. 

En general, los valores buenos de la fiabilidad, que en si es lo que se quie

re, se debe probablemente a la gran cantidad de predicciones en la clase 

de 0.0 a 10.0% y en la poca influencia de ENSO en algunas estaciones. 



XII. Conclusiones 

1. Se acepta la hipótesis alterna. 

2. Existe influencia significativa del ONI sobre las probabilidades de ocu

rrencia de los umbrales de alerta en la estación hidrológica "Puerto Ale

gre", esta influencia depende fuertemente de la época del año y del um

bral de alerta, así como de la fase del ONI 

3. Las predicciones son confiables para algunos trimestres, pero de las in

fluencias del ONI no son suficiente como para hacer predicciones que 

realmente discriminan los casos y que den predicciones buenas a largo 

plazo. 

4. Un aumento de la temperatura superficial del océano pacifico ecuatorial 

central disminuye la probabilidad de crecientes grandes en la zona de 

estudio durante las estaciones FMA- AMJ. 

5. Una disminución de la temperatura superficial del océano pacifico ecua

torial central aumenta la probabilidad de estiajes severas durante las es

taciones JAS- SON. 

6. Las mediciones de las estaciones hidrológicas Puerto Alegre y 

SEDALORETO son fuertemente correlacionados, esto permite utilizar 

las predicciones hechas a base de las observaciones de la estación 

hidrológica Puerto Alegre para la ciudad de lquitos. 



XIII. Recomendaciones 

- Se recomienda intentar de utilizar otros índices para ver los efectos de 

ellos en los niveles de río. 

- Se recomienda hacer la misma clase de análisis utilizando otras varia

bles, como por ejemplo la precipitación, para ver un efecto en ellos. 

- Se recomienda utilizar estas predicciones para prevenir daños por inun

daciones. 
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Tabla 5: Probabilidades de ocurrencia de /os niveles de alerta por estación, a 
partir de estos datos se elaboró Figura 11. 

Nivel de Alerta 
Estación Estiaje Creciente 

Rojo Naranja Amarillo Amarillo Naranja Rojo 
DEF 0.0% 0.0% 0.0% 22.6% 12.2% 5.2% 
EFM 0.0% 0.0% 0.0% 45.2% 27.0% 14.8% 
FMA 0.0% 0.0% 0.0% 67.8% 49.6% 36.5% 
MAM 0.0% 0.0% 0.0% 82.9% 69.2% 53.8% 
AMJ 0.0% 0.0% 0.0% 82.1% 70.9% 57.3% 
MJJ 0.0% 0.0% 0.0% 56.4% 47.9% 35.9% 
JJA 0.9% 0.9% 5.1% 27.4% 19.7% 14.5% 
JAS 1.7% 4.2% 11.0% 4.2% 2.5% 1.7% 
ASO 1.7% 5.9% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
SON 0.8% 5.0% 9.2% 0.8% 0.0% 0.0% 
OND 0.0% 1.7% 3.4% 2.5% 0.8% 0.0% 
NDE 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 4.3% 1.7% 



56 

Tabla 6: Las probabilidades condicionales de Jos niveles de alerta por estación 
por fase del ONI, a partir de estos datos se elaboró Figura 12. 

Estación Umbral de Alerta 
ONI 

La Niña Neutral El Niño 
Rojo 0.0% 0.0% 0.0% 

Estiaje Naranja 0.0% 0.0% 0.0% 

DEF 
Amarillo 0.0% 0.0% 0.0% 
Amarillo 27.5% 12.2% 29.4% 

Creciente Naranja 7.5% 9.8% 20.6% 
Rojo 2.5% 4.9% 8.8% 
Rojo 0.0% 0.0% 0.0% 

Estiaje Naranja 0.0% 0.0% 0.0% 

EFM 
Amarillo 0.0% 0.0% 0.0% 
Amarillo 51.4% 44.0% 39.3% 

Creciente Naranja 27.0% 26.0% 28.6% 
Rojo 10.8% 16.0% 17.9% 
Rojo 0.0% 0.0% 0.0% 

Estiaje Naranja 0.0% 0.0% 0.0% 

FMA 
Amarillo 0.0% 0.0% 0.0% 
Amarillo 71.9% 71.9% 47.4% 

Creciente Naranja 53.1% 50.0% 42.1% 
Rojo 31.3% 40.6% 31.6% 
Rojo 0.0% 0.0% 0.0% 

Estiaje Naranja 0.0% 0.0% 0.0% 

MAM 
Amarillo 0.0% 0.0% 0.0% 
Amarillo 83.9% 86.8% 66.7% 

Creciente Naranja 77.4% 66.2% 66.7% 
Rojo 54.8% 55.9% 44.4% 
Rojo 0.0% 0.0% 0.0% 

Estiaje Naranja 0.0% 0.0% 0.0% 

AMJ 
Amarillo 0.0% 0.0% 0.0% 
Amarillo 82.1% 81.2% 85.0% 

Creciente Naranja 82.1% 66.7% 70.0% 
Rojo 67.9% 58.0% 40.0% 
Rojo 0.0% 0.0% 0.0% 

Estiaje Naranja 0.0% 0.0% 0.0% 

MJJ 
Amarillo 0.0% 0.0% 0.0% 
Amarillo 58.6% 53.8% 60.9% 

Creciente Naranja 55.2% 44.6% 47.8% 
Rojo 44.8% 35.4% 26.1% 
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Tabla 6: Las probabilidades condicionales (continuación) 

Estación Umbral de Alerta 
ONI 

La Niña Neutral El Niño 
Rojo 0.0% 1.5% 0.0% 

Estiaje Naranja 0.0% 1.5% 0.0% 

JJA 
Amarillo 6.9% 4.6% 4.3% 
Amarillo 27.6% 26.2% 30.4% 

Creciente Naranja 24.1% 18.5% 17.4% 
Rojo 20.7% 13.8% 8.7% 
Rojo 0.0% 3.4% 0.0% 

Estiaje Naranja 9.4% 3.4% 0.0% 

JAS 
Amarillo 21.9% 6.9% 7.1% 
Amarillo 6.3% 5.2% 0.0% 

Creciente Naranja 3.1% 3.4% 0.0% 
Rojo 3.1% 1.7% 0.0% 
Rojo 0.0% 4.0% 0.0% 

Estiaje Naranja 11.4% 6.0% 0.0% 

ASO 
Amarillo 28.6% 10.0% 5.9% 
Amarillo 0.0% 0.0% 0.0% 

Creciente Naranja 0.0% 0.0% 0.0% 
Rojo 0.0% 0.0% 0.0% 
Rojo 0.0% 2.5% 0.0% 

Estiaje Naranja 10.0% 5.0% 0.0% 

SON 
Amarillo 20.0% 5.0% 2.6% 
Amarillo 0.0% 2.5% 0.0% 

Creciente Naranja 0.0% 0.0% 0.0% 
Rojo 0.0% 0.0% 0.0% 
Rojo 0.0% 0.0% 0.0% 

Estiaje Naranja 2.3% 2.7% 0.0% 

OND 
Amarillo 7.0% 2.7% 0.0% 
Amarillo 2.3% 2.7% 2.6% 

Creciente Naranja 0.0% 0.0% 2.6% 
Rojo 0.0% 0.0% 0.0% 
Rojo 0.0% 0.0% 0.0% 

Estiaje Naranja 0.0% 0.0% 0.0% 

NDE 
Amarillo 0.0% 0.0% 0.0% 
Amarillo 11.4% 2.9% 15.8% 

Creciente Naranja 2.3% 0.0% 10.5% 
Rojo 2.3% 0.0% 2.6% 
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Tabla 7: Resultados de las predicciones, a partir de estos datos se elaboró Figu-
ra 13. 

Meses 
Estación Nivel de alerta Probabilidad Significante 

adelante 
rojo 0.0% no 

Estiaje naranja 0.0% no 

1 MAM 
amarillo 0.0% no 
amarillo 86.3% si 

Creciente naranja 69.2% no 
rojo 53.8% no 
rojo 0.0% no 

Estiaje naranja 0.0% no 

2 AMJ 
amarillo 0.0% no 
amarillo 82.1% no 

Creciente naranja 70.9% no 
rojo 61.0% si 
rojo 0.0% no 

Estiaje naranja 0.0% no 

3 MJJ 
amarillo 0.0% no 
amarillo 56.4% no 

Creciente naranja 47.9% no 
rojo 35.9% no 
rojo 0.9% no 

Estiaje naranja 0.9% no 

4 JJA 
amarillo 5.1% no 
amarillo 27.4% no 

Creciente naranja 19.7% no 
rojo 14.5% no 
rojo 1.7% no 

Estiaje naranja 4.2% no 

5 JAS 
amarillo 12.9% si 
amarillo 4.2% no 

Creciente naranja 2.5% no 
rojo 1.7% no 
rojo 1.7% no 

Estiaje naranja 7.2% si 

6 ASO 
amarillo 17.0% si 
amarillo 0.0% no 

Creciente naranja 0.0% no 
rojo 0.0% no 
rojo 0.8% no 

Estiaje naranja 6.1% si 

7 SON 
amarillo 10.6% si 
amarillo 0.8% no 

Creciente naranja 0.0% no 
rojo 0.0% no 
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Tabla 7: Resultados de las predicciones (continuación) 

rojo 0.0% no 
Estiaje naranja 1.7% no 

8 OND 
amarillo 3.4% no 
amarillo 2.5% no 

Creciente naranja 0.8% no 
rojo 0.0% no 
rojo 0.0% no 

Estiaje naranja 0.0% no 

9 NDE 
amarillo 0.0% no 
amarillo 8.5% si 

Creciente naranja 2.6% si 
rojo 1.7% no 
rojo 0.0% no 

Estiaje naranja 0.0% no 

10 DEF 
amarillo 0.0% no 
amarillo 22.6% si 

Creciente naranja 9.1% si 
rojo 5.2% no 
rojo 0.0% no 

Estiaje naranja 0.0% no 

11 EFM 
amarillo 0.0% no 
amarillo 45.2% no 

Creciente naranja 27.0% no 
rojo 14.8% no 
rojo 0.0% no 

Estiaje naranja 0.0% no 

12 FMA 
amarillo 0.0% no 
amarillo 69.6% si 

Creciente naranja 49.6% no 
rojo 36.5% no 
rojo 0.0% no 

Estiaje naranja 0.0% no 

13 MAM 
amarillo 0.0% no 
amarillo 83.0% si 

Creciente naranja 69.2% no 
rojo 53.8% no 
rojo 0.0% no 

Estiaje naranja 0.0% no 

14 AMJ 
amarillo .. -- 0.0% no 
amarillo 82.1% no 

Creciente naranja 70.9% no 
rojo 59.0% si 
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Tabla 7: Resultados de las predicciones (continuación) 

rojo 0.0% no 
Estiaje naranja 0.0% no 

15 MJJ 
amarillo 0.0% no 
amarillo 56.4% no 

Creciente naranja 47.9% no 
rojo 35.9% no 
rojo 0.9% no 

Estiaje naranja 0.9% no 

16 JJA 
amarillo 5.1% no 
amarillo 27.4% no 

Creciente naranja 19.7% no 
rojo 14.5% no 
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Figura 15: Diagramas de fiabilidad por estación 
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Figura 15: Diagramas de fiabilidad por estación (continuación) 
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Figura 16: Diagramas de fiabilidad por nivel de alerta 
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Figura 17: Diagramas de fiabilidad por meses de anticipación de la predicción. 
(continuación) 
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Para 12 Meses adelantado Para 13 Meses adelantado 
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Figura 17: Diagramas de fiabilidad por meses de anticipación de la predicción. 
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Tabla 8: Datos de la estación hidrológica Puerto Alegre (N° 240101) utilizados 
en este estudio: 

Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel de río (msnm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI ro o o ro 
o ·c: ·;:: ·;:: ·c: o 

m in max "O ro ro ro ro ·a ..... ..... 
0:::: ro E E ro 0:::: 

z <( <( z 

9 109.65 110.74 El Niño 

1969 
10 109.47 112.04 El Niño 
11 110.095 112.32 El Niño 
12 112.55 114.3 El Niño 
1 114.38 116.69 El Niño si si 
2 116.08 116.66 Neutral si si 
3 115.57 116.84 Neutral si si 
4 116.92 118.39 Neutral si si si 
5 117.83 118.41 Neutral si si si 

1970 
6 115.14 117.81 Neutral si si si 
7 112.5 115.06 La Niña 
8 109.4 112.67 La Niña 
9 109.4 111 .81 La Niña 

10 110.13 111.79 La Niña 
11 110.44 113.18 La Niña 
12 112.93 114.76 La Niña 
1 114.25 116 La Niña si 
2 115.82 116.84 La Niña si si 
3 116.94 118.47 La Niña si si si 
4 118.49 118.59 La Niña si si si 
5 117.2 118.54 La Niña si si si 

1971 
6 116.41 117.09 La Niña si si si 
7 113.33 116.33 La Niña si 
8 112.34 113.79 La Niña 
9 111.99 113.23 La Niña 

10 112.83 115.54 La Niña 
11 113.87 115.24 La Niña 
12 113.74 116.28 La Niña si 
1 116.38 117.65 La Niña si si si 
2 116.56 117.22 Neutral si si si 
3 116.05 117.3 Neutral si si si 
4 117.27 117.91 Neutral si si si 

1972 5 117.25 117.88 El Niño si si si 
6 114.58 117.14 El Niño si si si 
7 114.43 115.42 El Niño 
8 113.59 115.01 El Niño 
9 112.27 113.79 El Niño 
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Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel de río (mshm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI C\l o o C\l 
o ·c: ·¡:: ·¡:: ·c: o 

m in max "O C\l C\l C\l C\l ·a ..... ..... 
0:::: C\l E E C\l 0:::: 

z <t: <t: z 

10 112.32 114.12 El Niño 
11 112.32 115.37 El Niño 
12 115.29 115.87 El Niño 

1 114.5 115.72 El Niño 
2 115.67 116.79 El Niño si si 
3 116.79 117.91 El Niño si si si 
4 117.91 118.29 Neutral si si si 
5 117.6 118.31 La Niña si si si 

1973 
6 114.94 117.48 La Niña si si si 
7 113.26 114.88 La Niña 
8 112.65 114.3 La Niña 
9 110 112 La Niña 

10 111 112 La Niña 
11 111 115 La Niña 
12 114 115 La Niña 

1 114 116 La Niña si 
2 114 116 La Niña si 
3 116 117 La Niña si si si 
4 117 118 La Niña si si si 
5 117 118 La Niña si si si 

1974 
6 115 117 La Niña si si si 
7 114 115 La Niña 
8 111 114 Neutral 
9 110.82 111.94 Neutral 

10 112.01 114.22 La Niña 
11 113.03 114.27 La Niña 
12 113.74 115.01 La Niña 

1 114.91 116.36 La Niña si 
2 113.77 116.33 La Niña si 
3 115.32 117.35 La Niña si si si 
4 117.42 118.21 La Niña si si si 
5 117.81 118.29 La Niña si si si 

1975 
6 117.22 117.86 La Niña si si si 
7 115.24 117.2 La Niña si si si 
8 110.79 114.58 La Niña 
9 110.79 112.24 La Niña 

10 110.9 111.81 La Niña 
11 110.44 113.92 La Niña 
12 112.12 113.82 La Niña 

1976 1 113.28 115.8 La Niña 
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Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel de río (msnm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI ct:l o .2 ct:l 
o ·e: ·;;::: ·¡:: ·e: o 

m in max "O ct:l ct:l ct:l ct:l "O ...... ...... 
0::: ct:l E E ct:l 0::: 

z <( <( z 

2 114.07 116.08 La Niña si 
3 114.63 116.56 La Niña si si 
4 117.22 117.93 La Niña si si SI 

5 117.25 118.19 Neutral si si si 
6 115.62 117.22 Neutral si si si 
7 111.48 115.59 Neutral 
8 110.44 111.3 Neutral 
9 110.11 111.81 El Niño 

10 110.19 111.63 El Niño 
11 111.35 114.15 El Niño 
12 113.33 114.5 El Niño 

1 112.22 114.2 El Niño 
2 112.06 116.26 El Niño si 
3 116.3 117.91- Neutral si si si 
4 117.93 118.69 Neutral si si si 
5 117.2 118.69 Neutral si si si 

1977 
6 112.8 117.04 Neutral si si si 
7 113.28 113.94 Neutral 
8 110.41 112.98 Neutral 
9 110.19 111.28 El Niño 

10 111.61 114 El Niño 
11 113.54 115.72 El Niño 
12 114.53 115.85 El Niño 

1 111.56 114.27 El Niño 
2 113.79 115.62 El Niño 
3 113.84 116.28 Neutral si 
4 116.41 117.53 Neutral si si si 
5 116.43 117.6 Neutral si si si 

1978 
6 113.79 116.38 Neutral si 
7 112.04 113.94 Neutral 
8 109.73 112.5 Neutral 
9 108.97 112.52 Neutral 

10 112.55 114.6 Neutral 
11 111 .86 113.92 Neutral 
12 112.83 115.47 Neutral 

1 112.04 115.34 Neutral 
2 112.01 112.78 Neutral 

1979 3 112.78 116 Neutral si 
4 116.05 117.3 Neutral si si si 
5 116.59 117.45 Neutral si si .si 
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Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel de río (msnm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI ro _Q o ro 
o ·e ·¡:: ·¡:: ·e o 

m in max "O ro ro ro ro "O 
0::: 

..... 
E E 

..... 
0::: ro ro 

z <.{ <( z 

6 111 .86 116.56 Neutral si si 
7 110.87 111 .94 Neutral 
8 109.65 111 .86 Neutral 
9 109.42 111 .51 Neutral 

10 109.8 111 .91 Neutral 
11 108.51 112.78 Neutral 
12 113.06 115.44 Neutral 

1 112.62 114.83 Neutral 
2 112.37 113.18 Neutral 
3 113.23 116.33 Neutral si 
4 116.58 118.57 Neutral si si si 
5 115.06 117.57 Neutral si si si 

1980 
6 114.63 115.59 Neutral 
7 112.4 114.35 Neutral 
8 110.49 112.24 Neutral 
9 109.65 111.25 Neutral 

10 110.87 112.83 Neutral 
11 114.65 116 Neutral si 
12 114.5 115.85 Neutral 
1 111.53 114.27 Neutral 
2 114.1 117.12 Neutral si si si 
3 116.31 118.21 Neutral si si si 
4 118.03 119.33 Neutral si si si 
5 116.76 120.7 Neutral si si si 

1981 
6 117.15 118.01 Neutral si si si 
7 114.07 117.83 Neutral si si si 
8 110.74 113.59 Neutral 
9 110.34 111.66 Neutral 

10 110.49 113.18 Neutral 
11 112.29 113.69 Neutral 
12 112.03 115.3 Neutral 

1 114.55 115.75 Neutral 
2 114.45 115.83 Neutral 
3 115.85 116.82 Neutral si si 
4 116.92 118.4 Neutral si si si 

1982 5 117.94 118.55 El Niño si si si 
6 114.31 117.86 El Niño si si si 
7 111 .6 114.53 El Niño 
8 110.96 112 El Niño 
9 109.47 111.15 El Niño 
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Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel: de río (msnm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI ro o o ro 
o ·e: -~ ·¡:: ·e: o 

m in max ·a ro ro ro ro ·a 
L.... L.... a:: ro E E ro a:: 
z <( <( z 

10 111.32 112.45 El Niño 
11 . 112.53 115.52 El Niño 
12 115.61 116.8 El Niño si si 

1 116.84 117.37 El Niño si si si 
2 115.5 117.05 El Niño si si si 
3 115.46 115.99 El Niño 
4 11.5.86 116.72 El Niño si si 
5 116.26 116.84 El Niño si si 

1983 
6 111.99 116.22 El Niño si 
7 108.8 111.88 Neutral 
8 107.6 109.9 Neutral 
9 108.57 110.52 La Niña 

10 108.6 111.72 La Niña 
11 111.82 112.91 La Niña 
12 113.07 114.87 La Niña 

1 113.21 114.48 La Niña 
2 113.74 116.5 Neutral si si 
3 116.55 117.25 Neutral si si si 
4 117.25 118.13 Neutral si si si 
5 117.12 118.14 Neutral si si si 

1984 
6 115.52 117.05 Neutral si si si 
7 112.76 115.5 Neutral 
8 110 112.35 Neutral 
9 109.54 112.56 Neutral 

10 109.96 113.55 La Niña 
11 110.44 113.66 La Niña 
12 113.91 115.31 La Niña 
1 112.9 115.36 La Niña 
2 112.04 113.2 La Niña 
3 112.67 114.17 La Niña 
4 113.55 115.26 La Niña 
5 114.23 115.34 La Niña 

1985 
6 112.52 114.85 La Niña 
7. 110.13 112.93 La Niña 
8 109.73 111.86 La Niña 
9 109.59 111.1 La Niña 

10 111.02 113 Neutral 
11 109.72 114.45 Neutral 
12 111.26 113.82 Neutral 

1986 1 111.28 113.03 Neutral 
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Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel de río (msnm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI ro o o ro 
o "2 ·¡:: ·e '2 o 

m in max ·a ro ro ro ro "O .... .... 
0:::: ro E E ro 0:::: 

z <( <( z 

2 113.17 114.16 Neutral 
3 114.23 116.68 Neutral si si 
4 116.76 118.43 Neutral si si si 
5 117.57 118.58 Neutral si si si 
6 112.75 117.49 Neutral si si si 
7 111.66 112.6 Neutral 
8 109.1 111.62 El Niño 
9 110.3 111.69 El Niño 

10 111.77 114.26 El Niño 
11 114.11 114.94 El Niño 
12 113.05 115.31 El Niño 

1 115.15 116.78 El Niño si si 
2 116.8 117.64 El Niño si si si 
3 117.64 118 El Niño si si si 
4 116.72 117.81 El Niño si si si 
5 116.2 116.94 El Niño si si 

1987 6 112.52 116.12 El Niño si 
7 109.9 112.69 El Niño 
8 109.91 111.84 El Niño 
9 109.45 110.21 El Niño 

10 109.92 112.03 El Niño 
11 112.21 113.91 El Niño 
1 114.075 116.46 El Niño si 
3 115.38 116.38 Neutral si 
4 115.22 116.22 Neutral si 
5 115.18 116.52 La Niña si si 
6 110.51 115.37 La Niña 

1988 7 108.75 111.27 La Niña 
8 107.09 108.94 La Niña si 
9 106.73 109.18 La Niña si si 

10 108.65 111.15 La Niña 
11 110.02 112.56 La Niña 
12 110.21 112.98 La Niña 

1 111.17 115.5 La Niña 
3 115.69 116.74 La Niña si si 
4 116.75 117.4 La Niña si si si 

1989 5 116.92 117.42 La Niña si si si 
6 116.16 116.94 Neutral si si 
7 112.42 116.15 Neutral si 

, .. 8_110.23 112.39 Neutral 
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Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel de río (msnm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI ro o o ro 
o ·e: ·e ·e "e o 

m in max "O' ro ro ro ro "O' 
~ ~ 

0:: ro E E ro 0:: 
z <{ <{ z 

9 108.79 110.1 Neutral 
10 108.96 113.37 Neutral 
11 111.11 113.1 Neutral 
12 108.6 112.2 Neutral 

1 109.44 114.23 Neutral 
2 114.4 115.78 Neutral 
3 114.4 116.44 Neutral si 
4 115.54 116.45 Neutral si 
5 113.65 115.55 Neutral 

1990 
6 112.05 114.98 Neutral 
7 113 115 Neutral 
8 109.26 112.8 Neutral 
9 109.88 111.44 Neutral 

10 109.1 111.76 Neutra! 
11 111.93 114.66 Neutral 
12 114.21 115.4 Neutral 

1 113.6 115.73 Neutral 
2 113.09 114.48 Neutral 
3 114.64 116.16 Neutral si 
4 116.06 116.4 Neutral si 
5 116.26 116.87 El Niño si si 

1991 
6 112.4 116.16 El Niño si 
7 111.08 113.1 El Niño 
8 107.47 110.85 El Niño si 
9 107.29 109.5 El Niño si 

10 108.93 110.32 El Niño 
11 110.4 113.02 El Niño 
12 110.64 113.2 El Niño 

1 110.99 113.74 El Niño 
2 110.56 111.72 El Niño 
3 111 .94 115.5 El Niño 
4 115.1 115.6 El Niño 
5 112.58 115.8 El Niño 

1992 6 111.65 113.84 El Niño 
7 ' 110.7 113.2 Neutral 
8 107.5 112.14 Neutral si 
9 111.71 112.39 Neutral 

10 111.3 112.9 Neutral 
12 113.48 114.88 Neutral 

1993 ' 1 114.18 115.2 Neutral 
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Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel de río (msnm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI ro o .Q ro 
o ·e: ·¡:: ·¡:: ·e: o 

m in max ·a ro ro ro ro "O .._ .._ 
0::: ro E E ro 0::: 

z <( <( z 

2 : . 114.53 115.82 Neutral 
3 115.86 117.33 Neutral si si si 
4 117.36 117.96 Neutral si si si 
5 117.49 118.08 Neutral si si si 
6 114.54 117.41 Neutral si si si 
7 111.87 114.45 Neutral 
8 110.73 112.64 Neutral 
9 110.83 112.54 Neutral 

10 110.92 112.88 Neutral 
11 113.03 115.52 Neutral 
12 114.9 115.72 Neutral 

1 114.28 115.7 Neutral 
2 114.2 115.62 Neutral 
3 115.72 116.18 Neutral si 
4 116.28 117.94 Neutral si si si 
5 117.96 118.23 Neutral si si si 

1994 
.6 116.63 117.99 Neutral si si si 
7 114.42 116.54 Neutral si si 
8 109.97 112.47 Neutral 
9 108.78 110.48 El Niño 

10 110.43 111.58 El Niño 
11 110.88 113.33 El Niño 
12 113.49 114.63 El Niño 

1 112.2 114.63 El Niño 
2 111.54 114.44 El Niño 
3 112.19 115.5 El Niño 
4 115.4 115.67 Neutral 
5 114.34 115.51 Neutral 

1995 
6 111.57 114.72 Neutral 
7 110.76 112.16 Neutral 
8 107.16 111.06 Neutral si 
9 106.6 108.18 La Niña si si 

10 107.2 109.74 La Niña si 
11 109.64 113 La Niña 
12 111.86 113.14 La Niña 

1 112.84 113.86 La Niña 
2 113.07 115.46 La Niña 

1996 3 115.46 115.83 La Niña 
4 115.87 116.65 Neutral si si 
5 - 115.79 116.66 Neutral si si 
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Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel de río (msnm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI ro o o ro 
o ·e: ·;:: ·;:: "2 o 

m in max ·a ro ro ro ro ·a ...._ ...._ 
0::: ro E E ro 0::: 

z <( <( z 

6 111.2 115.65 Neutral 
7 109.25 111.61 Neutral 
8 109.34 110.62 Neutral 
9 108.93 109.83 Neutral 

10 109.99 112.89 Neutral 
11 110.78 113.77 Neutral 
12 110.89 114.31 Neutral 
1 111.18 113.28 Neutral 
2 111.75 115.77 Neutral 
3 115.82 117.2 Neutral si si si 
4 116.95 117.3 Neutral si si si 
5 116.74 117.19 El Niño si si si 

1997 
6 113.44 116.71 El Niño si si 

. -7 108.58 113.2 El Niño 
8 108.47 111.04 El Niño 
9 107.94 109.45 El Niño 

10 108.12 110.58 El Niño 
11 109.18 113.1 El Niño 
12 113.28 114.9 El Niño 
1 114.86 115.38 El Niño 
2 114.54 115.57 El Niño 
3 115.56 115.96 El Niño 
4 115.76 117.31 El Niño si si si 
5 116.55 117.52 Neutral si si si 

1998 
6 111.76 116.3 Neutral si 
7 109.72 113.11 La Niña 
8 107.6 109.64 La Niña 
9 107.32 108.18 La Niña si 

10 106.7 111.65 La Niña si si 
11 111.7 113.9 La Niña 
12 111.09 113.19 La Niña 
1 111.76 115.4 La Niña 
2 115.54 116.9 La Niña si si 
3 116.6 116.96 La Niña si si 
4 116.88 118 La Niña si si si 

1999 5 118.04 118.52 La Niña si si si 
6 115.72 118.24 La Niña si si si 
7 111.92 115.72 La Niña 
8 108.18 112.06 La Niña 
9 .106.92 109.38 La Niña si si 
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Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel de río (msnm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI ctl o o ctl 
o ·e: ·;:: ·;:: ·e: o 

m in max ·a ctl ctl ctl ctl "O .... .... 
0::: ctl E E ctl 0::: 

z <( <( z 

10 108.32 110.44 La Niña 
11 108.59 111.74 La Niña 
12 110.6 114.55 La Niña 

1 111.36 114.32 La Niña 
2 112.46 113.74 La Niña 
3 113.6 115.58 La Niña 
4 115.52 117.2 La Niña si si si 
5 116.95 117.62 La Niña si si si 

2000 
6 115.9 116.88 La Niña si si 
7 114.08 115.89 La Niña 
8 111 114.06 La Niña 
9 108.9 110.82 La Niña 

10 109.68 111.74 La Niña 
11 108.4 110.76 La Niña 
12 110.34 112.75 La Niña 

1 110.9 115.18 La Niña 
2 114.54 115.2 La Niña 
3 114.66 116.02 La Niña si 
4 116.04 117.08 Neutral si si si 
5 116.24 117.02 Neutral si si si 

2001 
6 114.1 116.17 Neutral si 
7 112.26 113.98 Neutral 
8 108.64 112.15 Neutral 
9 108.76 110.6 Neutral 

10 109.1 110.77 Neutral 
11 110.76 112.14 Neutral 
12 112.1 114.3 Neutral 

1 111.18 114.74 Neutral 
2 112.28 115 Neutral 
3 115.02 116.26 Neutral si 
4 116.28 117.1 Neutral si si si 
5 116.7 117.23 El Niño si si si 

2002 
6 112.96 116.61 El Niño si si 
7 111.24 115 El Niño 
8 110.16 114.17 El Niño 
9 108 110.6 El Niño 

10 107.85 111.18 El Niño 
11 111.22 114.64 El Niño 
12 114.39 115.14 El Niño 

.. , 2003 1 113.34 115.21 El Niño 
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Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel de río (msnm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI ro -º o ro 
o ·e ·;::: ·;::: ·e o 

m in max ·a ro ro ro ro ·a 
~ ~ 

0:: ro E E ro 0:: 
z <( <( z 

2 113.21 115.11 El Niño 
3 114.7 115.75 Neutral 
4 115.71 116.08 Neutral si 
5 116.17 116.73 Neutral si si 
6 115.54 116.46 Neutral si 
7 111.4 . 115.62 Neutral 
8 110.19 111.4 Neutral 
9 108.45 110.46 Neutral 

10 109.5 111.72 Neutral 
11 109.48 112.2 Neutral 
12 111.52 115.68 Neutral 

1 112.99 115.91 Neutral 
2 111.67 112.82 Neutral 
3 112.71 114.64 Neutral 
4 114.11 114.88 Neutral 
5 114.5 115.08 Neutral 

2004 
6 114.32 114.68 Neutral 
7 112.9 114.55 . El Niño 
8 107.6 112.84 El Niño 
9 109 110.82 El Niño 

10 108.88 112.3 El Niño 
11 112.35 114.88 El Niño 
12 113.92 114.68 El Niño 
1 112.1 114.89 El Niño 
2 111.75 114.96 Neutral 
3 114.48 115.1 Neutral 
4 114.82 116.18 Neutral si 
5 112.54 116.14 Neutral si 

2005 
6 112.11 113.4 Neutral 
7 109.52 113.08 Neutral 
8 106.46 109.81 Neutral si si si 
9 106.48 107.78 Neutral si si si 

10 106.58 111.69 Neutral si si 
11 111.47 112.29 La Niña 
12 110.05 113.67 La Niña ., 

1 112.46 114.64 La Niña 
2 114.75 115.7 La Niña 

2006 3 115 116.68 La Niña si si 
4 116.75 117 Neutral si si si 
5 . 112.56 117.25 Neutral si si . si 
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Nivel de Alerta (si/no) 
Nivel de río (msnm) 

Estiaje Creciente 

Año/Mes ONI m o o ro 
o 'e ·;:: ·;:: ·e o 

m in max ·o m m m ro ·o 
"- "-

0:: ro E E ro 0:: 
z <( <( z 

6 111.73 112.4 Neutral 
7 108.9 112 Neutral 
8 108.04 109.05 Neutral 
9 107.58 108.74 El Niño 

10 107.68 110.2 El Niño 
11 110.04 113.42 El Niño 
12 113.32 115.1 El Niño 
1 115.22 116.25 El Niño si 
2 113.18 116.32 Neutral si 
3 113.11 115.54 Neutral 
4 115.62 117.03 Neutral si si si 
5 115.45 116.57 Neutral si si 

2007 
6 113.12 115.38 Neutral 
7 108.42 113.06 Neutral 
8 107.39 110.63 La Niña si 
9 107.28 108.92 La Niña si 

10 107.48 112.03 La Niña si 
11 112.06 114.3 La Niña 
12 112.29 114.86 La Niña 

1 114.36 115.36 La Niña 
2 114.61 116.15 La Niña si 
3 116.19 116.34 La Niña si 
4 116.35 116.87 La Niña si si 
5 114.3 116.83 La Niña si si 

2008 
6 112.38 114.26 La Niña 
7 111.18 113.84 Neutral 
8 107.96 111.13 Neutral 
9 107.8 110.6 Neutral 

10 109.02 110.86 Neutral 
11 111 113 La Niña 
12 110.86 113.05 La Niña 
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Tabla 9: Predicciones hechas por el NOAA sobre la temperatura superficial de la 
zona Niño 3. 4 y la fase del ONI, predicciones inician en Mayo del 2013 
(Fuente: ftf2.:/lftf2..Cf2.C.ncef2..noaa.govlwd53dulsstcon34t.txt, fecha de ac-
ceso: 05/06/2013) 

Meses 
Estación 

Fase 
SST (0 C} Anomalía (°C) 

adelante La Niña Normal El Niño 
1 MAM 15.4% 84.6% 0.0% 27.45 -0.17 
2 AMJ 38.1% 57.6% 4.3% 27.59 -0.18 
3 MJJ 43.6% 43.6% 12.8% 27.37 -0.21 
4 JJA 42.5% 41.9% 15.6% 27.02 -0 .22 
5 JAS 39.6% 42.9% 17.5% 26.75 -0 .19 
6 ASO 41 .1% 42.4% 16.5% 26.5 -0.25 
7 SON 40.3% 42.3% 17.4% 26.42 -0 .27 
8 OND 41 .2% 42.0% 16.8% 26.3 -0 .33 
9 NDE 43.5% 41.4% 15.1% 26.17 -0.4 
10 DEF 60.6% 32.7% 6.7% 25.89 -0.74 
11 EFM 61 .0% 32.3% 6.7% 26.18 -0 .65 
12 FMA 57.8% 33.1% 9.1% 26.77 -0.48 
13 MAM 56.3% 33.3% 10.5% 27.25 -0.37 
14 AMJ 45.0% 36.0% 19.0% 27.58 -0.19 .. 
15 MJJ 35.0% 35.6% 29.4% 27.53 -0.05 
16 JJA 33.4% 35.0% 31 .6% 27.22 -0.02 




