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RESUMEN 

 

Piura ha sido una de las regiones más afectadas por inundaciones a causa de los eventos de 

lluvias extremas. En los años de 1982-1983,1998 y 2017 se registraron innumerables 

pérdidas en infraestructura como consecuencias del fenómeno de "El Niño”, siendo este 

último producto del incremento inusual de la temperatura superficial del mar (TSM). El 

análisis de la asociación entre las anomalías de temperatura superficial del mar (ATSM) y 

las precipitaciones máximas (PPmáx) que ocurrieron en la zona norte del Perú (Región 

Piura) tiene como fin describir el comportamiento de ATSM en relación con las lluvias de 

gran escala. Para esto se utilizaron correlaciones cruzadas con aplicación de desfases 

temporales a fin de encontrar la intensidad en la que se asocian dichos parámetros. Para las 

PPmáx se extrajeron datos del producto grillado Piscop, el cual usa como base de 

información y calibración los registros de las estaciones meteorológicas. En tanto que, para 

las ATSM se extrajeron datos de ERA5-ECMWF calibrado mediante estaciones 

oceanográficas. Del análisis se observó que las precipitaciones máximas que se registran en 

la región Piura presentan mayor asociación y significancia menor o igual a 5% cuando se 

aplican desplazamientos temporales a las ATSM, de 1 mes para puntos ubicados en las 

regiones NIÑO 1 y NIÑO 2, y de 2 meses para puntos ubicados en las regiones NIÑO 3 y 

NIÑO 4. Finalmente, la mayor asociación se origina entre las variaciones inusuales de TSM 

producidas en el punto 3.3 y las PPmáx con desplazamientos temporales de 3 meses.  

Palabras clave: variabilidad climática; teleconexión; análisis climático; precipitaciones 

extremas; correlaciones 
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Relations between sea surface temperature anomalies and extreme rainfall occurred in 

Piura - Peru between 1981 – 2016 using RStudio 

ABSTRACT 

 

Piura has been one of the most affected regions by floods due to extreme rain events. In the 

years of 1982-1983, 1998, and 2017 innumerable losses in infrastructure were registered as 

a consequence of the "El Niño" effect,  the latter being considered as a product of the unusual 

increase in sea surface temperature. Analysis of the association between sea surface 

temperature anomalies (SSTA)  and extreme rainfall (ER) which occurred in the north of 

Peru (Piura región) to describe the behavior of SSTA in relation to large-scale rainfalls. For 

this, cross-correlations with the application of time lags were used in order to find the 

intensity in which SSTA and ER are associated. For ER, data were extracted from the Piscop 

grilled product, which is based on information and calibration of records of meteorological 

stations. While data for the SSTA was extracted from ERA5-ECMWF calibrated by 

oceanographic stations. From the analysis was observed that maximum precipitations that 

are recorded in the Piura region present a greater association and significance less than or 

equal to 5% when time-lag are applied to SSTA, for 1 month for points ubicated in the 

regions NIÑO 1 and NIÑO 2, and for 2 months points ubicated in the regions NIÑO 3 and 

NIÑO 4. Finally, the greatest association originates between the unusual variation of SST 

produced in the 3.3 SSTA point and the ER whit time-lag of 3 months. 

 

Keywords: climate variability; teleconnection; climate analysis; extreme rainfall; correlation 
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I. INTRODUCCIÓN 

La referencia [8] indica que debido a la topografía empinada que caracteriza a la región del 

Perú se genera un gradiente de presión a nivel del mar con dirección y aceleración hacia el 

norte a lo largo del litoral costero. Asimismo, [9] afirma que dicho gradiente está asociado a 

la temperatura de la superficie del mar (TSM) induciendo afloramiento y evaporación, lo 

que libera de lluvia convectiva a la región norte del Perú durante todo el año. Sin embargo, 

ante el debilitamiento de los vientos alisios a causa del arribo de corrientes de aguas cálidas 

procedentes de Asia, se presenta una disminución en la surgencia ecuatorial y, por ende, 

mayor probabilidad de ocurrencia de ATSM positivas en la región de océano del Pacífico 

Este [5]. Referencia [9] explica que los océanos principalmente proporcionan calor y 

humedad a la atmósfera, así como brindan energía para el movimiento atmosférico, como 

resultado del estudio de esta secuencia de hechos afirman que las anomalías de temperatura 

superficial del mar (ATSM) tendrán como consecuencia final precipitaciones anormales. La 

referencia [1] indica que los aumentos de TSM que superen los 2°C estarán asociados a 

eventos El Niño y que los aumentos superiores a 8°C se asociarán a eventos más severos de 

precipitación. Una mayor ocurrencia de ATSM y precipitaciones se identificaron como 

consecuencias del cambio climático acelerado que se está evidenciando. Asimismo, debido 

a que, el cambio climático impacta de forma directa en la temperatura de la Tierra y al mismo 

tiempo, en la TSM, se presentará una mayor variabilidad de las precipitaciones, lo que 

tendría implicancias en la disponibilidad de agua, daños en infraestructura y en otros sectores 

económicos [7]. 

 

A causa de las fuertes lluvias del evento El Niño en el año 1982-1983, en [6] estimaron que 

los daños fueron de 2600km de vías , 51 puentes afectados, 875 escuelas dañadas y 260 

puestos de salud destruidos contabilizando todas las regiones afectadas. Asimismo, afirman 

que en el evento de El Niño 1997-1998, se registró la destrucción de aproximadamente 370 

puentes y de 3136 km de vías. Mientras que en [11] se estimó que en el evento de El Niño 

Costero 2017, se destruyeron 4931 km de vías y 881 puentes. Sin embargo, otro tipo de 

infraestructuras (viviendas, comercios, etc) y ciudades también se vieron comprometidas 

ante las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, sin mencionar las innumerables 

vidas perdidas a causa de los eventos mencionados. Piura fue una de las regiones más 

afectadas a causa de las inundaciones, solo en el último evento de lluvias intensas del año 
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2017 el impacto económico de los daños registrados ascendió a 355 millones de soles 

aproximadamente [1]. En la Fig. 1 se observa que la región Piura presenta susceptibilidad 

media, alta y muy alta ante inundaciones a causa de lluvias intensas a lo largo de toda su 

extensión cercana al litoral costero. 

 

Fig. 1. Mapa de susceptibilidad a inundaciones por lluvias fuertes. 

 Fuente: CENEPRED (2018) 

La asociación entre las ATSM y las precipitaciones podría ser causante de períodos de 

escasez de agua e incluso de inundaciones según la región de análisis de la repercusión de 

este evento. Puesto que, el impacto de las anomalías océano- atmosféricas dentro de la zona 

ecuatorial del Océano Pacífico también tiene consecuencias en otras regiones del mundo a 

causa de las teleconexiones [2]. Si bien la secuencia de hechos no se podrá evitar, la 

descripción del comportamiento de las ATSM facilitaría el entendimiento de los eventos de 

sequía e inundaciones que ocurren en una determinada región, por lo que la presente 

investigación pretende describir dicha conducta en el norte del Perú, específicamente en 

Piura. Esto con el fin de aportar a la adecuada gestión del agua a corto y largo plazo partiendo 

desde la perspectiva tanto del proceso de planificación como de garantizar la utilidad de la 

infraestructura construida. 
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La investigación del presente artículo busca explicar la ocurrencia de una de las dos variables 

climáticas (ATSM y precipitaciones extremas) de acuerdo con la magnitud en la que se 

asocien. Los puntos de ATSM de los que se extrajo información fueron seleccionados de las 

regiones NIÑO 1, 2, 3 y 4 por ser reconocidas por la Administración Nacional para el Océano 

y la Atmósfera de los Estados Unidos de Norteamérica - NOAA como zonas de interés para 

el estudio de anomalías positivas de ATSM [2]. Las mismas que se esquematizan en la Fig. 

2. Mientras que, los puntos de precipitación serán tomados dentro del departamento de Piura, 

en el cuadrante delimitado por los meridianos 79°13’15”O y 81°19’35”O, y paralelos 

4°04’50”S y 6°22’10” S aproximadamente. 

 

Fig. 2. Cuatro regiones NIÑO del Océano Pacífico a considerar para el estudio de los 

vientos, las temperaturas de la superficie del mar y las precipitaciones. Adaptado de  [3] 

Esto con el fin de prevenir los diferentes daños ocasionados por las precipitaciones extremas 

en Piura. Asimismo, el diseño de la investigación es experimental, puesto que se emplearán 

datos históricos de precipitación y de TSM tomados de entidades locales y globales 

(SENAMHI, IMARPE, ERA5, etc) para el análisis correspondiente. 
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II.  MÉTODO Y HERRAMIENTAS 

Se utilizaron los datos de los modelos climáticos PISCOp para las precipitaciones y ERA 5 

ECMWF para la TSM. Los datos históricos con los que se trabajó abarcan el período 1981-

2016 (35 años). 

 Para la validación de los datos de precipitación proporcionados por el modelo 

PISCOp se comparó con los datos de las estaciones meteorológicas más 

significativas en Piura tomadas de la base de datos de SENAMHI. De este modo, se 

procedió a hallar las precipitaciones máximas en diferentes puntos, de forma 

aleatoria, ubicados en la región Piura. 

 Para la validación de los datos de TSM proporcionados por el modelo ERA 5 

ECMWF se comparó con los datos de la estación oceanográfica Paita (Piura) 

proporcionados por el IMARPE. De este modo se establecieron 12 puntos aleatorios 

en cada una de las regiones NIÑO. Por consiguiente, se procesaron los datos para 

hallar las anomalías positivas de la TSM. 

Finalmente, se procedió a correlacionar mediante Pearson las precipitaciones máximas y las 

ATSM para determinar con qué intensidad se relacionan ambos parámetros y cuál es el 

comportamiento al que tienden. Para esto, se considerará como una adecuada relación de 

dependencia directa cuando el coeficiente de correlación se encuentre entre los rangos de 

[0.47, 0.68] y dependencia indirecta cuando se encuentre entre los rangos de [-0.47, -0.68]. 

La principal herramienta que se utilizó para el procesamiento de los datos es el lenguaje de 

programación R con la interfaz Rstudio. 
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III. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Datos de precipitación 

Los datos de precipitación se extrajeron de la base de datos de alta resolución Peruvian 

Interpolation data of the SENAMHI’s Climatological and Hydrological Observations 

(PISCO), específicamente del producto grillado de precipitaciones (PISCOp) en su versión 

02 desarrollado por SENAMHI. Para la validación de la información se seleccionó a la 

estación meteorológica Miraflores – Piura del tipo convencional, con registros desde enero 

de 1981 hasta diciembre del 2016. Esta estación pluviométrica presentaba mayor densidad 

de datos en relación con el resto de las estaciones ubicadas dentro de Piura, lo que permitió 

realizar una comparación con mayor validez. 

En la Fig. 3 se muestra el gráfico de dispersión que representan las precipitaciones diarias 

de la estación pluviométrica Miraflores (Piura) y el producto grillado PISCOp. 

 

Fig. 3. Análisis de dispersión entre las precipitaciones medidas por la estación 

pluviométrica Miraflores (Piura) y el producto grillado PISCOp. 

El coeficiente de correlación (R) obtenido de este análisis es de 0.713, lo cual se considera 

como un buen ajuste. Asimismo, en la Fig. 4 se muestran las variaciones de precipitación 

registradas por la estación pluviométrica Miraflores (1981 - 2016) y el modelo PISCOp. Si 

bien los datos del modelo muestran subestimación en comparación a los datos registrados 

por la estación Miraflores, esta no se produce en los períodos de días muy lluviosos, mayores 

al percentil 95%, según Alfaro (2014). Por esto no se consideró de gran incidencia en el 

análisis. 

y = 0.8479x + 0.1198
R=0.713
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Fig. 4. Serie de tiempo para el período 1981- 2016 de la estación Miraflores en Piura. 

Muestra la alta correspondencia existente entre los datos de dicha estación y el modelo 

Piscop. 

Asimismo, en la TABLA I. se muestra el cálculo de índices estadísticos para confirmar la 

precisión de los datos del modelo PISCOp respecto a los datos observados en la estación 

pluviométrica Miraflores. 

TABLA I. ÍNDICES ESTADÍSTICOS: DE DISPERSIÓN (SI), DE APROXIMACIÓN (IOA) 

Y DE DESVIACIÓN (BIAS %). 

INDICES ESTADÍSTICOS  

Estación Miraflores 

SI IOA BIAS (%) 

0.0000 0.8232 -10% 

 

Se evidencia que la dispersión (SI) es casi cero, considerándose como buen ajuste. El de 

aproximación (IOA) por su cercanía a 1, indica que existe un buen ajuste en esta región. 

Mientras que el índice de desviación (BIAS %) indica que el modelo presenta un sesgo del 

10% en relación con los valores de la estación pluviométrica Miraflores.  

Es así como se da por validada la información brindada por el modelo PISCOp y se procedió 

a la selección de nueve puntos representativos en el departamento de Piura, tomándose en 

cuenta el rango de altitudes mínimas y máximas, como se muestra en la TABLA II II. 
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TABLA II. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA 

SELECCIONADOS DENTRO DE LA REGIÓN PIURA 

Nombre de los puntos 

Coordenadas 

Latitud (Sur) Longitud (Oeste) 
Altitud 

(msnm) 

Punto 01 4° 30' 48.95" 81° 16' 9.35" 9 

Punto 02 5° 12' 28" 80° 10' 5.7" 138 

Punto 03 4° 35' 58.80" 79° 58' 41.50" 855 

Punto 04 4° 42' 56.72" 80° 02' 52.65" 927 

Punto 05 5° 53' 59.48" 79° 34' 20.91" 1095 

Punto 06 5° 49' 7.13" 79° 31' 50.61" 1741 

Punto 07 5° 54' 18.51" 79°25' 2.88" 1827 

Punto 08 5° 50' 35.51" 79°27' 29.31" 2059 

Punto 09 4° 10' 14.82" 80° 37' 17.98" 1485 

 

Datos TSM 

Los datos obtenidos de la estación oceanográfica Paita en Piura, se compararon con el 

modelo de reanálisis ERA5, dicho modelo posee un registro de datos de TSM desde el año 

1979. Se realizó la comparación de los datos de ambas fuentes en un intervalo de 10 años 

(2010 – 2019), puesto que era el período de datos disponible de la estación Paita. Este 

procedimiento se realizó con la finalidad de validar el registro de datos del modelo ERA5. 

En la Fig. 5 se observa el diagrama de dispersión en relación con las dos fuentes de datos, 

con un coeficiente de correlación de 0.98, considerándose como un adecuado ajuste. 
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Fig. 5. Análisis de dispersión entre las TSM medidas por la oceanográfica (Paita) y el 

modelo de reanálisis ERA5. 

Para el cálculo de ATSM se utilizaron los datos proporcionados de TSM por el modelo 

ERA5 en las coordenadas de las estaciones oceanográficas correspondientes a los seis 

primeros ítems de la Tabla III que se encuentran localizados en las regiones NIÑO 1 y 2, y 

de seis puntos con coordenadas localizadas en las regiones NIÑO 3 y 4, que corresponden a 

los siguientes seis ítems de la misma tabla.  

 

TABLA III. COORDENADAS DE UBICACIÓN DE LOS 12 PUNTOS DE ATSM 

SELECCIONADOS DE ACUERDO CON LA ZONIFICACIÓN DEL NIÑO. 
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Con los resultados obtenidos de los datos de precipitación y los datos de ATSM procedemos 

a correlacionar ambos parámetros utilizando el método de Pearson, por ser el que presenta 

coeficientes de correlación más altos a comparación de Spearman o Kendall. Inicialmente, 

esto indicaría que la relación existente entre las ATSM y las PPmáx corresponde a un 

comportamiento lineal. Dado que la influencia del calentamiento de la superficie del mar en 

las precipitaciones es un proceso que puede tomar cierto tiempo, hasta el momento no 

determinado con exactitud, se planteó la aplicación de desplazamientos temporales de hasta 

5 meses en las ATSM para garantizar el correcto análisis de la asociación con respecto a las 

precipitaciones extremas en Piura. 

Mediante la elaboración de diagramas de cajas se muestra gráficamente los resultados de la 

dispersión de valores obtenidos de las correlaciones entre las variables. En la Fig. 6 

observamos los diagramas de caja correspondientes a cada desplazamiento temporal 

aplicado. En la Figura 6a, se observa que la dispersión de datos para cada punto en análisis 

es menor a comparación a sus pares que consideran desfases. Sin embargo, también 

corresponde a los valores más bajos de correlación encontrados. 
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Fig. 6. Diagramas de Cajas y Bigotes correspondientes a los puntos de precipitación 

ubicados en el departamento de Piura (Punto 01 al 09) según los desfases temporales 

aplicados. a)  Sin desfase las correlaciones máximas se producen cuando se asocia al Punto 

01 vs San José, Punto 02 vs Tumbes, Punto 03 vs 4.3, Punto 04 vs San José 2, Punto 05 vs 

San José 2, Punto 06 vs San José 2, Punto 07 vs Tumbes, Punto 08 vs Tumbes y Punto 09 vs 

San José 2. b)Aplicando desfase de 1 mes las correlaciones máximas se producen cuando 

se analiza Punto 01 vs Tumbes, Punto 02 vs 4.3, Punto 03 vs 4.3, Punto 04 vs 4.3, Punto 05 

vs Tumbes, Punto 06 vs 4.2, Punto 07 vs 4.3, Punto 08 vs 4.2 y Punto 09 vs 4.2. c) Aplicando 

desfase de 2 meses las correlaciones máximas se producen cuando se analiza Punto 01 al 

09 vs 3.3. d)Aplicando desfase de 3 meses en las ATSM, las correlaciones máximas se 

producen cuando se analiza Punto 01 al 09 vs 3.3 e)Aplicando desfase de 4 meses en las 

ATSM, las correlaciones máximas se producen al analizar Punto 01 vs 3.3 , Punto 02 vs 3.3, 

Punto 03 vs 3.3, Punto 04 vs 3.1, Punto 05 vs 3.2, Punto 06 vs 3.2, Punto 07 vs 3.3, Punto 

08 vs 3.3 y Punto 09 vs 3.3. f) Aplicando desfase de 5 meses en las ATSM, las correlaciones 

máximas se producen al analizar Punto 01 vs 3.1, Punto 02 vs 3.2, Punto 03 vs 3.1, Punto 

04 vs 3.2, Punto 05 vs 3.2, Punto 06 vs 3.2, Punto 07 vs 3.2, Punto 08 vs 3.2 y Punto 09 vs 

3.2. Elaboración Propia. 
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IV. VALIDACIÓN 

Para la validación de los resultados obtenidos en la investigación se realizó la prueba de 

hipótesis con un nivel de confiabilidad del 95%. Las correlaciones obtenidas indican que la 

asociación entre ATSM y precipitaciones extremas es más significativa cuando se realiza un 

desfase temporal de 1 mes para los puntos de ATSM que se localizan dentro de las regiones 

NIÑO 1 y 2.  Mientras que, será más significativa cuando se realiza un desplazamiento 

temporal de 2 meses para los puntos de ATSM ubicados en las regiones NIÑO 3 y 4.  

Asimismo, de los 108 resultados analizados producto de las correlaciones obtenidas (ATSM 

vs PPmáx), la cantidad máxima de asociaciones significativas que se obtuvieron fue de 65 

correlaciones con un desfase de 3 meses. Esto indicaría que, según la metodología aplicada 

en la presente investigación, 43 de las correlaciones obtenidas no representan una asociación 

significativa entre las variables en estudio para la región Piura. Dichas correlaciones 

presentan las características mostradas en la Tabla IV. 

TABLA IV. Característica de las correlaciones no significativas para los puntos de 

precipitación ubicados en Piura aplicando un desfase de 3 meses 

Puntos de 

Precipitación 

Correlaciones 

no significativas 

Punto 01 < 0.290 

Punto 02 < 0.301 

Punto 03 < 0.238 

Punto 04 < 0.271 

Punto 05 < 0.226 

Punto 06 < 0.221 

Punto 07 < 0.265 

Punto 08 < 0.214 

Punto 09 < 0.230 
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V. CONCLUSIONES 

Las variaciones inusuales positivas de TSM que ocurran en los puntos de la Tabla III 

presentan asociación significativa con los puntos de precipitación de la Tabla II cuando se 

realiza un desfase de tres meses. Esto quiere decir que, cuando ocurren las ATSM en los 

puntos en mar mencionados, pasará un período de tres meses aproximadamente hasta que 

este evento influye en los eventos de precipitación extrema de la región Piura. De igual 

modo, considerando dicho desplazamiento temporal, se puede afirmar que la mayor 

asociación existente con los puntos localizados en Piura será el Punto ATSM 3.3 ubicado en 

la región NIÑO 3 y con un nivel de significancia del 5% con correlaciones en el rango de 

[0.49;0.68]. 

Puntos de ATSM región Niño 1 y 2 

Asimismo, se afirma que el punto Tumbes tendrá asociación mayor y significativa cuando 

se aplique un desplazamiento temporal de 1 mes con coeficientes en el rango de [0.30;0.43]. 

En el caso del punto Tumbes 2 tendrán mayor asociación y confiabilidad con Punto 01 al 

Punto 04  (ubicados al norte de Piura) con un desfase de 2 meses. Para el punto Paita la 

asociación será mayor y confiabilidad con la región Piura para un desfase de 4 meses con 

coeficientes de correlación en el rango de [0.22; 0.35]. Para el punto Paita 2 la asociación 

será mayor y tendrá un 95% de confiabilidad cuando se aplique un desfase temporal de 3 

meses, con correlaciones en el rango de [0.16;0.36]. 

Mientras que, para el punto San José la mayor asociación se presentará con los puntos Punto 

01, Punto 02 y Punto 04 con desfases de 3 meses y correlaciones entre [0.15;0.33]. San José 

2 presentará una mayor asociación y confiabilidad con la región Piura con un desfase 

temporal de 3 meses con coeficientes de correlación entre [0.25; 0.45]. 

Puntos de ATSM región Niño 3 y 4 

El Punto 3.1 presentará mayores correlaciones con un desfase de 4 meses, los valores 

fluctuarán entre [0.33;0.55], presenta significancia del 5% para todos los puntos que se 

presentan en la Tabla II. 

El Punto 3.2 presentará correlaciones mayores con desfases de 3 meses, con un nivel de 

significancia del 5% presentará coeficientes de correlación en el rango de [0.33;0.57]. 

Presentando el valor más alto en el análisis con el Punto 02. Con respecto al Punto 3.3, tal 

como se ha mencionado, la mayor asociación será con un desfase temporal de 3 meses.  
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Para el Punto 4.1 la mayor asociación se presentó con un desplazamiento temporal de 2 

meses con coeficientes en el rango de [0.24; 0.47] con un nivel de significancia del 5%. 

Presentando el mayor valor para los puntos Punto 05 y Punto 06. Finalmente, el Punto 4.3 

presenta mayor asociación con los puntos Punto 02, Punto 03, Punto 04, Punto 07 y Punto 

09 con un desfase temporal de 1 mes y coeficientes de correlación en el rango de [0.37;0.66]. 

Presentando correlaciones de 0.66, 0.61 y 0.62 con los puntos Punto 02, Punto 03 y Punto 

04, respectivamente. Estos valores indican una dependencia lineal. 
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