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1. Introducción
A) Eventos extremos en la región Andino-Amazónica
Recientes investigaciones evidencian la ocurrencia y la intensificación de sequías extremas en la
región Amazónica (Marengo y Espinoza, 2015).

37% de la Amazonía presentó escasez de
precipitaciones en el 2005. 57% en el 2010 (Xu et
al 2008)
Disminución significativa de los caudales de estiaje

(Espinoza et al., 2011)

(Espinoza et al., 2016)

Pérdida del bosque en hasta 2.5 millones de
Las sequias del 2005 y 2010 se intensificaron
Un mayor número
de millones
días secos a partir de 1986
km2 durante el 2005 y alrededor
de 3.2
como consecuencia del calentamiento de la TSM
la cuenca andino-amazónica peruana.
de km2
durante el 2010 en
(Lewis
et al., 2011)
en el ATN (Marengo
et al., 2011).

B) Rol del bosque: Reciclaje de humedad

Zemp et al., 2017, Nature

Representación esquemática de los efectos
en cascada en el sistema vegetaciónprecipitación. Sistema atmósfera-vegetación
en equilibrio.

Fracción de la precipitación proveniente del océano
respecto a la precipitación total (1989-2005). Las
flechas representan el flujo de humedad.

Amazonía peruana: entre el 60 a 80% sería
humedad reciclada

2. Objetivos

Área de Estudio

Analizar las sequías en la cuenca andino-amazónica y sus
impactos en la vegetación mediante el desarrollo de índices
de sensoramiento remoto.
Analizar la relación precipitación-vegetación durante sequías
extremas.
Desarrollar y plantear un indicador para el monitoreo y
previsión.

3. Datos
Basados en Sensoramiento Remoto (SR) y datos observados
TERRA

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) - MOD13

Land Surface Temperature (LST) – MOD11

Sensor MODIS
MOD11 y MOD13

Indicador utilizado
para estimar el
desarrollo de la
vegetación.
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Datos HOP

TRMM 3B42

HOP

TRMM

Tropical Rainfall
Measuring Mission

3B42 V7
3B42–RT V7

HyBAM Observation
Precipitation

Datos grillados
de precipitación
diaria (1°x1°)
Libre acceso en:
http://www.ore-hybam.org/

4. Resultados
A) La variabilidad interanual

Mean conditions LST
Interannual variability of LST

Total rainfall - TRMM

Interannual variability of precipitation

CV=0.19%
CV=5.78%

Mean conditions NDVI
Interannual variability of vegetation

CV=0.51%

Déficit de precipitación
y disminución en las
condiciones vegetativas
durante 2005 y 2010.
Altas temperaturas en
la superficie.

B) Caracterización de Sequías basado en
indicadores de SR
Precipitation Condition Index
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Humedad Extrema
Humedad Severa
Humedad Moderada
Humedad Leve
No Sequía
Sequía Leve
Sequía Moderada
Sequía Severa
Sequía Extrema

+-30% de área en condiciones de sequía extrema durante
el 2005 y +-50% durante el 2010

Vegetation

Dry period of vegetation

Precipitation

C) El periodo seco y la Vegetación

Para analizar los impactos de las
sequías en la vegetación se debe
analizar el periodo de Ago – Oct.

D) Relación precipitación-NDVI
DDF TRMM - NDVI

PP total - NDVI

No existe relación entre la
cantidad de lluvia y la
vegetación
DDF = Dry Day Frequency
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r = - 0.73;p<0.01

r = 0.01

DDF = precipitación < 1mm

DDF HOP - NDVI

DDF TRMM-RT - NDVI

2009
2004

Existe una relación
significativa entre los días
secos y la vegetación.

2013
2012 2016 2011
2014
2002
2001 2004
2008
2006
2003
2007

2015
2002

2001

2008
2003

2007

2009

2014
2002

2006

2011 2016
2013
2012
2001
2004
2008
2003
2007
2005

2005

r = - 0.86;p<0.01

2006

2010

r = - 0.68;p<0.01

La vegetación es altamente sensible a la frecuencia de días
secos

E) Monitoreo de DDF y previsión

http://intranet.igp.gob.pe/eventos-extremos-amazonia-peruana/

Evolución temporal de DDF. En azul el comportamiento durante el 2005, en negro para el 2010 y en
verde para el 2016 (años de sequía). En gris los límites máximos y mínimos históricos.

F) Frecuencia de Días Secos (DDF) y La
Vegetación
DDF HOP – NDVI

r

DDF TRMM – NDVI

r

DDF TRMM-RT – NDVI

Regiones potencialmente afectadas
calculados a partir de datos HOP, TRMM 3B42 y 3B42RT. Los puntos localizan
durante
extremas
correlaciones significativas
al 95%sequías
(p<0.05).

Correlación por punto de grilla entre valores de NDVI (ASO) y serie de DDFs

r

G) DDFs Durante los años de sequía extrema
DDF Climatológico

2005

Lewis et al., 2011

2010

2016

El Comercio
Impactos en el reciclaje
de humedad en el oeste
de la cuenca andinoamazónica

5. Conclusiones
 El 2005 y 2010 fueron años de sequías de categoría extrema con +-30%
y +-50% de área afectada respectivamente. ASO en la vegetación.
 No existe una relación clara entre la cantidad de precipitación y la
vegetación andino-amazónica.
 Existe una relación significativa entre la Frecuencia de Días Secos y
la vegetación andino-amazónica.
 El monitoreo RT de DDF resulta útil para inferir sobre posibles
impactos en la vegetación durante sequías extremas.
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