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Bases de datos mezclados
PISCO

Peruvian Interpolated data 
of SENAMHI’s 

Climatological and 
Hydrological Observations

-Precipitación (PISCOp V.2.0)
-Temperatura (PISCOt V.1.0)
-Caudal.
-ETP.
-Erosión.

MERGING

Datos interpolados de las 
estaciones climatológicas e 
hidrológicas del SENAMHI



Tendencias en la temperatura media

Serrano et al. (2017)

°C/decada



Motivaciones
¿Porque la creación de una base grillada de 
temperatura en Perú? :

1. Necesidad de datos de temperaturas de alta 
resolución temporal y espacial

2. Generar una BD grillados de temperaturas (BDT) 
con un estricto control de calidad y 
homogenizada

3. Modelos de predicción estadístico de BDT 
generalmente basado en elevación (DEM)

4. BDT son estimados sin estimación de 
incertidumbre espacial*

5. Algoritmos de construcción de BDT no son de 
código libre 



Metodología PISCOt v1.0:
Tmax y Tmin diaria (1981-2015) a 

0.05° (~5km) de resolución



Datos observados de entrada

• 682 estaciones
• Numerosos errores 

sistemáticos y vacíos
• No existe un sistema de 

control de calidad1 

• Irregular y dispersa 
posición de estaciones

• QC basados para 
estaciones densas

1 Hunziker et al. (2017a)



Control de calidad

• Automatico1,2:
– Errores de dedo gordo
– Rangos fijos
– Consisten entre Tmax y Tmin
– Coherencia temporal y 

espacial

• Semiautomatico3:
– Valores decimales
– Cambio en la variabilidad

~271 estaciones

1 Aguilar et al. (2003); 2Vicente-Serrano et al. (2010);  3Hunziker et al. (2017a,b)



Completación de información

• Formación de 
inhomogeneidades 

• Regiones con pocas 
estaciones

• Estimación de datos 
usando la vecindad : 
dependencia espacial

• Modelo basado en 
estaciones vecinas1:
– Iterativa
– Estaciones virtuales: 

Downscaling ERA-Interim

Estación CUSCO
Alt: 3288 msnm, Lat: -13.537, Lon: -71.944
~10 años de datos 

1 Thevakaran, A. & Sonnadara, D . (2017)



Homogenización

• Eliminación y/o reducción de cambios en temperatura 
debido a factores no climáticos

• Detección y corrección estadística
• Algoritmo de homogenización emparejada1 :

– Homogenización mensual
– Factores mensuales a factores diarios2

1 Menne & Williams. (2008); 2Vicent et al. (2002)



Métodos de interpolación

Predictores espaciales 
de temperatura:
1. MODIS Land Surface

Temperature
2. Elevación 
3. Latitud & Longitud
4. Hillshade



Métodos de interpolación

Interpolación climatologicamente asisitida

Paso 1: Interpolación de normales Tmax/Tmin (1981-2010)  usando 
Regression Optimizing Inverse Distance Weighting power (ROIDW)

Tnormal(x,y) = Tnormal_obs + MODIS LST + Elevación + 
Latitud + Longitud + Error

Paso 2: Interpolación diaria de Tmax/Tmin (1981-2015) usando la variación 
diaria de las normales con ROIDW

Tdiaria (x,y) = Tdiaria_obs + Tnormal + Error



¿Es el MODIS LST importante para la estimación 
de la temperatura del aire o es redundate 

considerando variables basadas en elevación?

1. MODIS LST dia mas redudante y pobre que 
MODIS LST noche

2. MODIS LST dia mucho mas variable que la 
temperatura del aire

3. Relación elevación temperatura es mayormente 
lineal con Tmax, Tmin pobre

4. MODIS LST noche captura variabilidad espacial 
de Tmin que elevación



Resultados PISCOt v1.0:
Normales de Tmax y Tmin 

(1981-2010)



Tmax
January & July

Tmin
January & July



Difference Normal temperatures
Huerta – V. Serrano



Resultados PISCOt v1.0:
Tendencias en Tmax y Tmin 

(1981-2014)



Annual temperature trends (°C/years)

Tmax

Tmin



Elevation – dependent warming 



Resultados PISCOt v1.0:
Evapotranspiración



Demanda 
Evapotranspirativa

1 – PP/ETo

PP: PISCOp V2.0
ETo: f(PISCOt V1.0)



Conclusiones y avances 

1. Representación temporal (interanual) y de 
tendencias 

2. Representación espacial en areas complejas
3. Estimación de la evapotranspiración



Conclusiones y avances 

1. El proceso de QC no puede ser automatizado
2. Completación (años iniciales con menor 

información  ~ mayor incertidumbre)
3. Homogenización
4. Predictores espaciales (mas covariables?)
5. Interpolación (Stepwise Regression Kriging –

Normales y ROIDW – diarios)
6. Relevancia espacial o en información observada



Gracias



¿Preguntas?
adrhuerta@gmail.com

https://github.com/adrHuerta/PISCO_Temp/


