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La distribución espacial de la lluvia total anual 

al este de los Andes

Estaciones Andinas

Lluvia total anual Reventador

Humedad desde el 

Atlántico

2

300mm

6 000

3 000

Quincemil, San Gabán

Espinoza et al., 2009, IJC

Hace falta entender mejor las precipitaciones al este de los Andes 

Fuente de humedad del Altiplano, los glaciares, etc

750 estaciones in-situ

390 estaciones Andinas



La distribución espacial de la lluvia total anual 

al este de los Andes

Estaciones pluviométricas

(1963-2005)

Información de TRMM 2B31 (1998-2009)
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La interacción entre la orografía andina, la humedad proveniente de la cuenca amazónica y

mecanismos de la circulación atmosférica originan en esta región núcleos de precipitación :

los hotspots.



San Gabán

Quincemil

Paucartambo

Cristal Mayu

Rurrenabaque

Información pluviométrica observada en los 

hotspots sur tropicales

-95 estaciones (Perú y Bolivia)

-1975-2005 (en general)

-Entre 200 a 5000 msnm

20 10 5 1

mm/day

Chipiriri



Frecuencia de las lluvia al este 

de los Andes

>10 mm
>1 mm

>40% 40% -20% 1%-20%

Porcentaje de días del año con 

más de 1mm/día



Chipiriri (13.30)

Cristal Mayu (11.25)

Locotal (7.34)

Colomi (1.72)

Corani (6.94)

La Tomborada (1.33)

Un ejemplo del perfil transversal en los hotspots

msnm

Vientos húmedos 

dominantes

5 veces menos lluvia en 

10 km !

Chipiriri

Cristal Mayu

Locotal

CoraniColomi

La Tomborada

Hotspot en Chapare (Bolivia)

dominantes

Línea Roja: Perfil topográfico

Barras: Lluvia anual



Intensidad de lluvias y contribución en la lluvia total anual

San Gabán

p90=50%
Paucartambo

p90=75%

Rurrenabaque

p90=73%

*Régimen tropical sur dominante

*Hotspots: Abundantes lluvias 

incluso en invierno

*Línea roja: Contribución de la lluvia intensa

Cristal Mayu

p90=58%

La Tomborada

p90=88%



JJA

DEF

Estacionalidad de las lluvias en el hotspot Quincemil-San Gabán

Función de distribución de probabilidades (acumulada) de las lluvias 

San Gabán

Quincemil

Días sin lluvia en verano: ~20%

Días sin lluvia en invierno: ~40%



Estacionalidad de las lluvias en el hotspot Quincemil-San Gabán

¿Los eventos de extremos de lluvia están asociados a mecanismos de 

circulación atmosférica de escala regional?

a)Periodos sin lluvias (3 días o más)a)Periodos sin lluvias (3 días o más)

a)Días con lluvia mayor al percentil 90

Resultados para el invierno (JJA)



D-3 D-2 D-1

D 0 D+1 D+2

Circulación atmosférica asociada a días sin lluvia en el hotspot

Inicio de 

periodo seco

a)

Flechas: anomalías de vientos a 850hPa

Líneas: Anomalías de altura de geopotencial a 850hPa positivas (rojas) y negativas 

(azules)



D-3 D-2 D-1

D 0 D+1 D+2

Circulación atmosférica asociada a lluvias intensas en el hotspot

Precip.

>p90

b)

Mayor aporte de humedad del Atlántico y de la cuenca amazónica

La dirección de los vientos Norte y Sur, parece ser determinante en los extremos de 

precipitación en el hotspot



Circulación atmosférica asociada a lluvias intensas en el hotspot

Distribución de probabilidades de lluvias en el hotsppot asociadas a:

Régimen del sur (V+) y régimen del norte (V-) definidos por Wang y Fu (2002)

V (+)

V (-)

Probabilidad de lluvias muy diferente según el régimen de vientos

Los vientos de escala regional son un buen indicador de la probabilidad de lluvias 

y su intensidad



Conclusiones y comentarios finales

*Descripción detallada de los Hotspots al este de los Andes en términos de:

-Distribución espacial de lluvias

-Perfil transversal

-Intensidad de lluvias

-Ciclo estacional

(Observaciones + radar TRMM PR)

*Extremos de precipitación bien relacionados con los vientos dominantes:

-Cambios en la circ. atmosférica alterarían la lluvia en los hotspots

-Cambios en la fuente de humedad (deforestación)

Necesitamos conocer a mayor detalle los mecanismos físicos atmosféricos responsables de 

las lluvias intensas al este de los Andes



EXGEA: EXploración multidisciplinaria de los contrastes 

Geoclimáticos al Este de los Andes 

Couplage Climat – Hydrologie – Géologie à 

l’Este des Andes: 2013-14

AndA! . . .

Geología – Hidrología – Climatología
(IRD, IGP, PeruPetro, SENAMHI, UNALM)

Pluviómetro automático
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