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La precipitación de satélite es una alternativa válida y confiable en 
regiones con datos limitados o falta de datos observados.

Distribución espacial de las lluvias  en la Cuenca Amazónica



Base de datos de precipitación

Fuente: Espinoza ,et al. (2009) 

752 estaciones in-situ que
provienen de países
Amazónicos.

Datos grillados de
precipitación diaria.

Resolución: 1°x1° ~ 100 km
Periodo: 1980 - 2009

Precipitación observada Precipitación estimada por sensores remotos

Productos de la
Misión de Medición
de Lluvias tropicales
(Tropical Rainfall
Measuring Mission -
TRMM) para el
periodo 1998-2014

Resolución Espacial

3B42 0.25° x 0.25° ~ 25 km

2A25 0.05° x 0.05° ~ 5 km
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Guimberteau, et al. (2012) 



Antecedentes en el estudio de la variabilidad intraestacional

Espinoza et. al 2012

ERA-40  : 2.5°
~250 Km 

1979 - 2001

ERA-Interim: 1.5° ~ 150 Km 
1979 - 2014

7-8 patrones
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Dendograma de la Clasificación 
ascendente jerárquica

Self-Organizing Maps (SOM) 
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Ahora…

Grupos de días 
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Objetivos

- Determinar patrones de circulación (CP) intraestacionales
de gran escala en bajos niveles para todo el año.

- Asociar los CP con lluvias en la cuenca amazónica con
información observada (100 Km) y de sensores remotos (25
Km y 5 Km).

- Identificar características típicas de los CP durante eventos
hidrológicos extremos ocurridos en la última década.
(sequías 2005 y 2010)



Resultados



Patrones de circulación
ORE-HYBAM – 100 Km
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Patrones de circulación asociados a lluvias (1998-2009)

CP3CP7 CP1

Cada patrón de 
circulación es un 

promedio de días con 
características comunes

Por primera vez se 
representa la 
variabilidad 

intraestacional de las 
lluvias en estos 9 

patrones

Los patrones de 
circulación 

presentan un ciclo 
definido (duración 
aproximada de 14 

días) CP6 CP5 CP4

CP8 CP9 CP2 Probabilidades de 
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TRMM-3B42    - 25 KmHYBAM – 100 Km

Patrones de circulación asociados a lluvias (1998-2009)

Los CPs se asocian a condiciones de precipitación 
diferenciables que se representan bien por los 

datos observados y por el TRMM – 3B42
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Anomalías de precipitación y patrones de circulación al 
OESTE de la Amazonía (1998-2009)



TRMM-3B42     (25 Km) TRMM-2A25   (5 Km) 

Anomalías de precipitación y patrones de circulación al 
OESTE de la Amazonía (1998-2014)
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Existe una buena estimación de la precipitación 
asociada a los CPs con el producto 2A25 para la 

zona oeste de la Cuenca Amazónica



Tamshiyacu

Caudales de creciente (Mar–May)

Caudales de estiaje (Ago–Oct)

Disminución significativa de los caudales de estiaje
(Espinoza et al., J. of Hydrology, 2012)

Serie histórica de caudales desde 1970

Desde los años 80 
se ha registrado 

una intensificación 
del ciclo hidrológico 

en la cuenca 
amazónica.

Eventos hidrológicos extremos



2005

Datos ORE-HYBAM

CP7 CP9

frecuente frecuente

El evento del 2005 puede explicarse por la frecuencia de ciertos patrones



2010

Datos TRMM-3B42 (~25 km)

CP2 CP3 CP6

frecuente frecuente frecuente
frecuente

CP7CP2 CP3 CP6

El evento del 2010 se explica además por la cantidad de humedad transportada



CONCLUSIONES

- Se identificaron determinadas características de lluvia asociados a patrones de
circulación intraestacionales.

- Los datos estimados por sensores remotos TRMM – 3B42 (25 km) y 2A25 (5 Km)
presentan una semejanza en la distribución espacial con los datos observados
(ORE-HYBAM, 100 km).

- Existe cierta relación entre las sequías hidrológicas en la región Amazónica y los
CPs:

- La frecuencia de ciertos patrones se asocia a eventos de sequías.
- Existen otros factores como el transporte de humedad que pueden ser

forzantes para estos eventos.

Resultados preliminares



Climatología JJA (TRMM-2A25)

Climatología DEF (TRMM-2A25)



Valores estandarizados

1998 2005 2010

Valores estandarizados

1998 2005 2010

IDENTIFICACIÓN DE AÑOS CON SEQUÍAS HIDROLÓGICAS MEDIANTE LOS
ÍNDICES DE WANG AND FU (2002)

Valores estandarizados

1998
2005

2010

Periodo Húmedo
Enero -Abril

Periodo Seco
Abril-Agosto

Se analizó la frecuencia de días con régimen del sur para los años en que se presentó sequía en la región 
Amazónica 

Total Anual


