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Centro Internacional de la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos

Centro Categoría II bajo auspicios de UNESCO-IHP creado 
Oct ’09

Conglomerado
 Instituto de Recursos Hídricos (IWR-USACE), U. Arizona, U.E. Colorado, 

U.E. Oregón, , ASCE, TNC, USGS

Misión: “avance de la ciencia y practica de la gestión 
integrada de recursos hídricos (GIRH) para atender 
seguridad hídrica y otros retos con acción regional y 
global, usando nuevos conocimientos, tecnologías 
innovadoras, investigación colaboradora e 
interdisciplinaria, creación de redes, entrenamiento y 
desarrollo de capacidades.”



El Estudio Nacional de Sequía

Las sequías en EEUU de 1988 resulto en una 
problemática que llevo al lanzamiento de un 
estudio nacional de sequía encabezado por el 
Cuerpo de Ingenieros

El estudio duro entre 1989 a 1994: Varios reportes 
y 2 productos innovadores.
 Planificación de Visión Compartida (

http://www.svp.iwr.usace.army.mil/)
 Atlas de Sequía Nacional

http://www.svp.iwr.usace.army.mil/


Hubo Necesidad de Brindar 
Números Útiles a Planificadores

En 1990 la caracterización de sequías tenían una 
dimensión: un estimado de frecuencia de ocurrencia

Retos Fundamentales en la planificación de sequía? 
Inhabilidad para cuantificar el tamaño de la amenaza 
de sequías:
 Con que frecuencia se espera una sequía?
 Que severidad se puede esperar?
 Cuanto podrían durar?



Convergencia afortunada de 
datos y métodos

~1990, el Centro Nacional de Datos Climáticos 
completaba un sistema de datos (QA/QC) de 
precipitación a nivel nacional

Simultáneamente, U.S.G.S. completaba una base 
de datos similar para caudales.

 Esto significó datos de alta calidad y 
gratuitos para el Cuerpo de Ingenieros

 La ultima pieza fue la necesidad de un 
nuevo método estadístico:  IBM al rescate



El Problema Probabilístico de 
la Sequía

Sequías podían duran varios años
 Aunque existen estaciones de observación desde el siglo 19, 

eran limitados el numero de eventos de 5 años de duración en 
un registro de 50 – 110 años.

El registro histórico resulto una muestra muy 
pequeño usando métodos tradicionales

Jim Wallis y Jon Hosking con la libertad innovadora 
de IBM resolvieron el problema con el uso de 
momentos-L



Análisis Regional de 
Frecuencia: Los Momentos - L

Tiempo de Retorno < # Datos
Basado en “Momentos Probabilísticos con Peso”

                                      vs.

 Reduce sesgado de  pocos eventos inusualmente extremos
 Brinda mayor flexibilidad para integrar información de 

diferentes sitos con distribuciones probabilísticas similares
 Osea…n datos para análisis pueden ser N x n (N es numero de 

sitios de muestreo).
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El Atlas de Sequía Nacional 
(EEUU)

Versión en Papel (11’’ X 17’’, 556 paginas)
 Algunos problemas, y fuera de imprenta

Versión internet:  
www.iwr.usace.army.mil/iwr/atlas/Atlasintro.htm

Incluye estadísticas de Precipitación y Caudales
 Versión internet no tiene Índice Sequía Palmer

Cálculos de caudales solo aplicables a sitio
Cálculos de Precipitación aplicables por regiones 

y a sitios específicos.



Que se puede esperar en precipitación total de los 
próximos 5 años en la población de Alma, MI ?  

Ejemplo del uso del Atlas de 
Sequía Nacional (EEUU)

Seleccionan la región 
de interés, e.g. #13



Piqueando la región se baja una hoja 
de calculo

1. Escoja una estación – 
Alma, Michigan

2. Seleccione 
60 meses

3. Escoja un mes por 
empezar (importante en 
duraciones cortas)

4.  Tabla muestra 
probabilidad de obtener 
precipitación menor a la 
mostrada. El total de cinco 

años de lluvia en 
Alma tiene 2% 
probabilidad de 
ser menor de 
125”

Usando la 
herramienta..



Presentación de Jorge Nuñez



El Desarrollo de un Mapa de 
Sequia para la región LAC

CAZALAC ha liderado el desarrollo de mapas 
regionales en Chile, Perú, Ecuador, Argentina, y 
México
 Entrenamientos con apoyo de ICIWaRM – IWR con la 

metodología
 Uso de L-RAP: Software muy eficaz con licencia.

Se desea crear mapa a nivel LAC 
 Escalas continental, nacional, y regional
 Continuar colaborando y creando capacidades nacionales
 Se necesita una herramienta de licencia libre (‘Open Source’)

 Corresponde con el espíritu UNESCO



Propuesta de Trabajo

Desarrollar Herramienta para Análisis de Frecuencia 
Regional
 Libre disponible por el Web
 Capacidades básicas

 Estimar Momentos-L
 Visualizar información
 Identificar regiones homogéneas
 Escoger tipo de distribución probabilística y estimar parámetros
 Evaluar rendimiento / resultados / errores / etc.

 Dos versiones de trabajo
 1. Versión borrador (EXCEL) para criticar.  No amigable. (mapa 

preliminar LAC)
 2. Versión de Trabajo (VB).  Versión amigable para uso en 

entrenamientos. (mapas desarrollados en colaboración regional)



Version Borador

Borrador en Excel
Ayuda crear regiones homogéneas
Infinitas formulaciones de distribuciones

Reglas de 
asignación

Falta mapeo 
automático



Validación con Mapa de Sequia 
de los EEUU

Atlas de Sequia EEUU: agrupaciones de 1,119 
estaciones en 111 regiones

Fuente: Red Climatológica Histórica EEUU – 
algunos con mas de 100 años de registros

Se uso mismas estaciones, mismas regiones
 Datos históricos han sido revisados



Validación Aceptable

95% cuantiles están dentro de 10% de valores del 
Atlas EEUU (83% +/- 5%, 51% +/- 2%, 21% +/- 1%)



Mapa de Sequia  MUY 
Preliminar para LAC en 2011

Primera y cruda iteración de Análisis Regional de Frecuencias 
para LAC

1ro trabajar con CAZALAC para desarrollar el mejor posible 
mapa LAC
 Usando herramienta Excel.
 Usar datos de Red Climatológica Global (GHCN) de la NOAA
 Principal tarea es definir regiones optimas a grandes rasgos

2do trabajar colaborativamente en regiones para mapas mas 
detallados a nivel nacional
 Usar herramienta amigable (2da generación) en VB.
 Entrenamientos / fortalecimiento de capacidades
 Mejor regiones, mas datos locales, correcciones locales



Ejemplo hipotético 1 con análisis 
preliminar

Fuente: Red Global Histórica 
Climatológica de NOAA 
(resolución: 0.25º)

Análisis se puede repetir 
desde cualquier mes, duración 
y frecuencia de probabilidad

Mejorar resultados:
 Mas sitios con datos
 Encontrar mejor resolución de 

precipitación / corregida por 
efectos topográficos

 Mejorar regionalización

¿Cual es la Lluvia total entre Mayo-
Octubre que se puede esperar 
exceder con 90% probabilidad?



Ejemplo hipotético 2 con análisis 
preliminar

Las preguntas a realizarse 
dependen de la 
problemática a atender.

Nuestra visión un mapa en 
línea interactivo
 A nivel nacional / cuenca…?
 Caudales, lluvia, temperaturas, 

…?
Aun tiene muchos errores

¿En sequias con 20 años de recurrencia, 
cuanta precipitación total se puede esperar a 
lo largo de 5 años?



Como arreglar este análisis 
preliminar?

Faltan sitios / punto de observación, especialmente al interior del 
continente

La formulación de regiones se deben mejorar
 Usamos eco regiones sin profundizar / evaluar
 Pequeño tamaño de muestra con demasiadas regiones

Escala es muy cruda
Colaboración 

 Permite incorporar mas sitios / incrementar muestra
 A través de capacitaciones, se obtiene apoyo para determinar mejores formas de 

regionalizar
 A través de la implementación, se puede mejorar herramienta según necesidades 

determinadas.



MUCHAS GRACIAS


	El Desarrollo de Herramientas para el Mapeo de un atlas de Sequia
	Contenido
	Centro Internacional de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos
	El Estudio Nacional de Sequía
	Hubo Necesidad de Brindar Números Útiles a Planificadores
	Convergencia afortunada de datos y métodos
	El Problema Probabilístico de la Sequía
	Análisis Regional de Frecuencia: Los Momentos - L
	El Atlas de Sequía Nacional (EEUU)
	Slide 10
	Slide 11
	Presentación de Jorge Nuñez
	El Desarrollo de un Mapa de Sequia para la región LAC
	Propuesta de Trabajo
	Version Borador
	Validación con Mapa de Sequia de los EEUU
	Validación Aceptable
	Mapa de Sequia  MUY Preliminar para LAC en 2011
	Ejemplo hipotético 1 con análisis preliminar
	Ejemplo hipotético 2 con análisis preliminar
	Como arreglar este análisis preliminar?
	MUCHAS GRACIAS

