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Caracterización de la
precipitación en Huaraz
a través de un micro radar
de precipitación
El presente resumen ejecutivo ha sido desarrollado en base al artículo científico Precipitation Characteristics at
Two Locations in the Tropical Andes by Means of Vertically Pointing Micro-Rain Radar Observations, enviado a
la revista científica Remote Sensing. 2019, 11, 2985; doi:10.3390/rs11242985.

E

n los Andes Tropicales del Perú, existe limitada información sobre las características
de la precipitación, con datos escasos, y baja resolución temporal. Por ese motivo, es
difícil analizar a detalle las condiciones y patrones de precipitación a lo largo de un día.

Este tipo de información es útil para entender cómo el cambio climático puede afectar la oferta
de agua, y las diferentes actividades que dependen de ella como la agricultura de secano, el
almacenamiento de agua, peligros por deslizamientos, entre otros. En este contexto, el proyecto
AguaFuturo ha instalado desde enero del 2017 un micro radar de precipitación que puede
registrar las lluvias con intervalos de un minuto (alta resolución temporal). Este es el primer
equipo de su clase instalado en la Cordillera Blanca y que viene registrando datos de forma
continua hasta la fecha.
El equipo ha sido colocado en la sede central de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de
Mayolo con datos, permitiendo analizar los patrones de precipitación en la ciudad de Huaraz.
Los resultados indican que los eventos de precipitación duran en promedio 3 horas, ocurriendo
principalmente entre la 1 p.m y 8 p.m. y que son principalmente del tipo estratiforme. Este tipo de
datos registra por primera vez las características de precipitación y tiene el potencial de mejorar
los datos provenientes de otras fuentes como satélites, modelamientos, entre otros.

EL MICRO RADAR
DE PRECIPITACIÓN
En las regiones de montaña, tales como los Andes peruanos y la Cordillera
Blanca, la precipitación suele tener patrones muy locales. Es muy famosa la
palabra “microclimas” que hace referencia a eventos de precipitación en espacios
concretos mientras que en otras zonas cercanas puede no haber una gota de
lluvia.
Tradicionalmente tales eventos de precipitación se miden a través de pluviómetros
que generan información de la precipitación total. Sin embargo, estos equipos
no están diseñados para caracterizar con mayor detalle estos eventos(Schwarb
et al., 2011).
Esos detalles hacen referencia al tamaño de las gotas de lluvia, la velocidad con
la que caen, el momento exacto en que lo hacen, su duración, la altitud desde
que lo hacen y en última instancia, la intensidad de precipitación.
La intensidad de precipitación es una de las variables más usadas en todo tipo
de estudios de investigación básica y aplicada, pues permite medir el volumen de
agua disponible. Por ejemplo, para estimar el posible alcance de una inundación
se necesita conocer la intensidad de precipitación, lo mismo que para un evento
de deslizamiento, entre otros.
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Figura 1: micro radar de
precipitación instalado en la
sede central de la Universidad
Nacional Santiago Antúnez
de Mayolo a 3050 m.s.n.m.
A su lado, esquema de
funcionamiento del micro
radar de precipitación
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Los radares meteorológicos son uno de los
instrumentos que pueden medir y calcular
todas estas variables de precipitación
Un micro radar es una variante de dichos
radares que mide la velocidad con la que
caen las gotas de lluvia en un solo punto:
la columna de aire que se encuentra por
encima de la antena de radar (Peters et al.,
2005) (Figura 1).
El micro radar de precipitación fue instalado
en la ciudad de Huaraz a finales de enero
de 2017, desde entonces viene registrando
datos de precipitación cada 1 minuto hasta
una altura de 3100 metros por encima del
equipo, lo que equivale a 6150 m. s.n.m.
En el presente estudio se muestran los
resultados del análisis inicial de los datos
entre el 1 de febrero de 2017 hasta el 31 de
enero de 2019.

El micro radar de precipitación emite
ondas electromagnéticas que rebotan
con las gotas de lluvia a modo de
eco. Según el tiempo que dure el
retorno de dicho eco, el micro radar
puede calcular diversas propiedades
de la precipitación como el tamaño y
velocidad de las gotas que se usan
para calcular otras variables, como la
intensidad de precipitación.
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¿CUÁL ES EL PATRÓN
TEMPORAL DE PRECIPITACIÓN
EN HUARAZ?

¿QUÉ TIPO DE PRECIPITACIÓN
EXISTE EN HUARAZ?
Las observaciones con el micro radar de precipitación reportan que los eventos de precipitación en
Huaraz se caracterizan por dos fases: 1) un periodo inicial de precipitación intensa, caracterizado
por una alta humedad en la atmósfera (alta reflectividad), gran tamaño de gotas de lluvia que
genera altas velocidades de caída de la precipitación, mayor volumen de precipitación de todo
el evento, clasificado como precipitación del tipo convectiva; 2) una segunda fase de duración
más extensa, de bajo contenido de humedad en la atmósfera (baja reflectividad), gotas de
precipitación más pequeñas que se traducen en velocidades de caída menor, un menor volumen
de precipitación total, clasificado como precipitación del tipo estratiforme.

Uno de los primeros temas a investigar fue identificar
los patrones temporales de precipitación, es decir, en
qué momentos llueve en Huaraz. Estos patrones son
conocidos por los residentes de Huaraz, sin embargo,
no se tenían herramientas para documentar dicha
información.
A lo largo de los dos años de mediciones se pudo verificar
tres momentos de ocurrencia de la precipitación: 1)
horas de la mañana en los que casi no hay eventos de
precipitación, 2) horas de la tarde, en los que ocurre
principalmente la precipitación y 3) horas de la noche
en los que pueden ocurrir precipitaciones ligeras y
cortas.
Dichos patrones pueden observarse en la Figura 2 que
muestra la intensidad de precipitación diaria, en el que
los eventos de precipitación ocurren principalmente
por la tarde. Además, se observa claramente la
estacionalidad con el periodo de lluvias entre diciembre
y febrero, y el periodo sin lluvias entre julio y agosto.

Los resultados indican que las
precipitaciones en Huaraz tienen
una duración promedio de 3 horas
y ocurren principalmente entre la 1
p.m. y 8 p.m. Durante la mañana las
precipitaciones son escasas.

En la Figura 3 se muestra el evento de precipitación del 3 de febrero de 2017 que comenzó
a las 16:40 horas y terminó después de las 19:40 horas. El periodo entre las 16:40 y la 17:15
corresponde a la fase 1 de precipitación. En el panel A (superior) se muestra la reflectividad (a
mayor contenido de humedad en la atmósfera, mayor reflectividad y colores más oscuros en tonos
que van hacia el rojo y marrón).
En el panel B, se muestra la velocidad de caída
de la precipitación. Colores más oscuros marrones
y rojos indican mayor velocidad. En dicho panel
se observa la diferencia entre la fase 1 y 2
de precipitación. Durante la fase 2 se pueden
distinguir velocidades bajas por encima de los 1600
metros sobre el nivel del radar (equivalente a 4650
m.s.n.m.), y velocidades altas por debajo de dicho
umbral. Este umbral se denomina banda brillante
y es un indicador de la altitud de la temperatura de
cero grados (Thurai et al., 2016). Este proceso es
característico de las precipitaciones estratiformes.
Finalmente, en el panel C, se muestra el cálculo
de intensidad de precipitación en el que se ha
resaltado en morado la fase 1 de precipitación
convectiva, en el que ocurre el mayor volumen de
precipitación del evento.
Los resultados verifican que durante
los eventos de mayor intensidad,
la precipitación es de tipo
convectiva, y que posteriormente
ocurren precipitaciones suaves
del tipo estratiforme en los que se
identifica la banda brillante, que es
un indicador de la isoterma cero
grados (Figura 3).

A través del micro radar de precipitación se ha
logrado por primera vez registrar con gran detalle
los eventos de precipitación en Huaraz, que sirven
como referencia para la Cordillera Blanca y los
Andes del Perú.

Figura 2: Intensidad de precipitación (en mm/h) calculada a
partir de los datos del micro radar de precipitación de Huaraz
a lo largo de un día. Las barras de color púrpura indican mayor
intensidad de precipitación (lluvias más fuertes) y las líneas
azules menor intensidad (lluvias menos fuertes). Las barras
grises representan los periodos sin datos.
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PERSPECTIVAS
DE INVESTIGACIÓN
Los datos generados por el micro radar abren una puerta
hacia una gran variedad de temas de investigación que
van desde el cálculo de intensidades de precipitación
hasta el estudio de la física de la atmósfera.
Los datos del radar deben complementarse con datos
de estaciones meteorológicas cercanas de preferencia
con de alta resolución temporal con los que se puedan
comparar volúmenes y eventos de precipitación.

Figura 3: Evento de precipitación registrado el
3 de febrero del 2017: a) reflectividad vertical
del radar (dBZ), colores más oscuros indican
mayor reflectividad indicador de mayor humedad
en la atmósfera, b) velocidad vertical de caída
(m/s), colores más oscuros indican mayor
velocidad, indicador de tamaños de gota más
grandes, c) intensidad de precipitación calculada
(mm/h), indica el momento del inicio del evento
de precipitación a las 16:40 horas y su fin
después de las 19:40 horas. C: precipitación tipo
convenctiva, ST: precipitación tipo estratiforme,
No Class: precipitación sin clasificación, BB:
banda brillante.

El sencillo reconocimiento de la banda brillante que
permite identificar la altitud de la isoterma cero puede
correlacionarse con la altura de la línea de nieve,
siendo así un indicador más para el entendimiento de
la dinámica glaciar.

CONCLUSIONES
El estudio provee por primera vez un entendimiento
más detallado de la dinámica de la precipitación
en Huaraz, que sirve como referencia para la
Cordillera Blanca y los Andes del Perú.
Este es el primer estudio de su tipo en la
Cordillera Blanca y constituye un hito para futuras
investigaciones sobre el comportamiento de la
precipitación y sus posibles variaciones en el
resultado del cambio climático.
Uno de los principales valores añadidos del estudio
es la alta resolución espacial que puede registrar
el micro radar (1 minuto), lo que permite tener un
registro minucioso de los eventos de precipitación.
Como resultado se ha documentado que la
precipitación en Huaraz tiene una duración
promedio de 3 horas que ocurre principalmente
entre la 1p.m y 8 p.m. y es predominantemente del
tipo estratiforme.

—6—

Los datos del radar pueden correlacionarse con
diferentes productos satelitales que tienen registros
más amplios como: planet.com (mide precipitación),
GPM-DPR (mide temperatura de las nubes), entre
otros.
Los datos del radar pueden compararse con fotografías
de alta resolución temporal como las instaladas por
INAIGEM en la laguna de Palcacocha, ello permitiría
comparar los eventos de precipitación capturados por
las fotografías con los registros del radar.
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