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“Weather Types and related rainfall in the Amazon basin: a Neuronal 
Networks approach ”
Submitted to Clim. Dyn.

Espinoza JC, Lengaigne M, Ronchail J, Janicot .

La variabilidad atmosférica puede explicar la variabilidad 
de las lluvias y caudales?

Tipos de Tiempo:

Los Tipos de Tiempo sintetisan estados atmosféricos recurrentes y reconosibles,
asociados a características bien determinadas de tiempo sensible (nebulosidad,
lluvias, temperaturas, vientos, etc).

Objetivo :

Identificar tipos de tiempo en la cuenca amazónica y buscar relaciones entre tipos de
tiempo y la hidrología (downscaling) en las regiones donde la variabilidad hidrológica
es más importante.
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SOMs

50 estaciones pluviométricas
Datos diarios. 1975-2001

Datos y métodos

Variables : ECMWF ERA40 2.5x2.5º; 17x13 
grillas. 1967-2002 info diaria

Cada estación del año es
tratada separadamente.

Para retener solamente la
variabilidad sinóptica, los datos
han sido filtrados

Dónde se proyectan los días
lluviosos sobre la carta de
Kohonen?

Situación seca
(Sur)

Situación lluviosa (Sur)

!
Esto no es una carta 

geográfica!
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Definición de Tipos de Tiempo

Los 49 grupos de días (o 49 neuronas) son reunidas para formar Tipos de
Tiempo.

214 días

381 jours

438 días

177 días

324 días

357 días

255 días311 días

Ejemplo para septiembre-octubre-noviembre (1975 - 2001).

Una segunda clasificación (CAH) es aplicada
sobre los vectores referentes de las neuronas.
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Descripción de Tipos de Tiempo
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Un índice de precipitación (Ip) es
calculado para cada Tipo de Tiempo.
El Ip asocia las lluvias observadas en
el noroeste y el sur de la amazonía a
condiciones atmosféricas especificas
de los Tipos de Tiempo.

La persistencia de los Tipos de Tiempo y la
probabilidad de pasaje de un Tipo de Tiempo al otro
son calculados
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Descripción de Tipos de Tiempo a 850hPa
Para septiembre-octubre-noviembre
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Tipos de Tiempo y eventos 
hidrológicos extremos

Porto Velho

Porto Velho en el alto Madeira: avenida extrema en 1997 (49 700 m3/s, 30%
más que una avenida promedio).

Este fenómeno está ligado a una anomalía en la frecuencia de Tipos 
de Tiempo?

Los Tipos de Tiempo permiten explicar la variabilidad 
hidrológica ?
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Principales Tipos de Tiempo en el Madeira

MAM

Eventos hidrológicos extremos corresponden también a episodios
excepcionales a nivel de Tipos de Tiempo.

DEF

Saison DJF MAM
Frˇquences des types de temps (en 1997/moyenne) 26/17 22/14
Rang de la frˇquence de 1997 1/27 1/27

1997

Tipos de Tiempo y eventos 
hidrológicos extremos
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El cambio climático en AB y LPB

?

Cómo será la evolución de los Tipos
de Tiempo y las lluvias en el futuro?

1.- Validación de los modelos climáticos e
identificación de los modelos más
adecuados.

Identificar y comprender el origen de 
los desvíos de los modelos 
(cuantificar las incertidumbres). 

2.- Determinar los tipos de tiempo en el
futuro
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