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Porcentaje de datos no digitalizados: 15%

- Porcentaje de datos con control de calidad y homogenizados: 5%

- Las bases de datos meteorológicas se encuentran integradas: SI

- ¿Existen productos disponibles derivados de la base de datos climáticos?. SI

(Monitoreo de bajas temperaturas)

- ¿Existe un Atlas climático del país? Si aunque antiguo

Está en proceso: se están generando mapas de precipitación y 

temperaturas.

Se ha concluído la elbaoración de mapas para ámbitos subnacionales

y por cuencas para precipitación y temperaturas.

- ¿Qué período de referencia climatológica usa? 1971-2000

- ¿Existe acceso a las bases de datos climáticos o a productos climatológicos?

A la base de datos: internamente para los especialistas. Pero recientemente

se ha aprobado un protocolo de interoperabilidad para el libre accesso a la 

base de datos del SENAMHI del Sistema Nacional de Información Ambiental

A productos climatológicos : En pagina web

Capacidades actuales en la gestión de datos climáticos



Se planificó digitalizar 461,344 bandas en el marco de un 
proyecto de inversión pública de 35 meses con una 
inversión de 3.4 millones de soles. Se escaneó el 100% y 
se digitalizó el 99% 







- Mantiene un monitoreo permanente y sistema de información en relación al 

ENSO? SI (evolución de anomalías en superficie – datos, boletines, comunicados, 

reuniones técnicas y difusión)

- Se tiene definida la red de estaciones para fines climáticos a nivel nacional?

No

hay un total de 800 estaciones operativas

120 de precipitación

80 temperatura

Series históricas con menores vacíos de información (1965 a la fecha) 

concentradas en la región andina (entre 2500 y 3200 msnm)  y costa norte. En 

selva no hay una adecuada cobertura

Capacidades actuales de monitoreo climático



Cobertura de estaciones



Puede 
observarse que 
la ecorregión 
de los Bosques 
de la Amazonía 
Sur Occidental, 
con una 
superficie 
aproximada de 
24 millones de 
hectáreas



- Las estaciones de la red cumplen los parámetros de calidad establecidos por

GCOS? Si  para operación y mantenimiento No para contraste y calibración

- El SMHN ha realizado análisis de eventos climáticos extremos a nivel nacional o 

subnacional?  SI. En el marco del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de 

Desastres y el Programa Presupuestal 068 del Ministerio de Economía y 

Finanzas

- El SMHN mantiene análisis de tendencias climáticas y detección de cambio

climático a nivel nacional o subnacional? SI para el ámbito nacional, Para el  

caso subnacional se viene desarrollando aunque parcialmente. 

- El SMHN tiene datos derivados de escenarios de cambio climático disponibles

SI (en mapas, tablas, gráficos, documentos técnicos)

¿Para análisis o aplicación? Para análisis y aplicación en áreas donde se han

desarrollado y se están desarrollando proyectos específicos

Capacidades actuales de monitoreo climático



- Cuáles son los servicios climáticos que provee al sector agrícola?

Valores medios y extremos de las series de datos climatológicos, productos de 

vigilancia y monitoreo del clima, predicciones de rango estacional, proyecciones de 

cambio climático bajo diferentes escenarios de emisión.

Se está iniciando el desarrollo de servicios específicos para seguros agrarios y para el 

sector maderero 

- Cuáles son los servicios climáticos que provee al sector salud?. Valores 

medios y extremos de las series de datos climatológicos, monitoreo de bajas 

temperatura.

Se está desarrollando servicios climáticos específicos asociados a las IRA 

(infecciones respiratorias agudas).  

Se está desarrollando un servicio climático específico para atención del dengue.

Capacidades actuales en servicios climáticos a sectores específicos







- Cuáles son los servicios climáticos que provee a los sistemas de prevención

de desastres o gestión de riesgos? 

Predicciones de rango estacional, distribución espacial de percentiles 

extremos, patrones de anomalías asociados a El Niño.

- Los servicios climáticos son diferenciados por sector? No

- Cómo se manejan la comunicación o interface con los usuarios?

Página web, suscripciones, reuniones técnicas, exposiciones

- Se desarrolla foros climáticos nacionales? No

Capacidades actuales en servicios climáticos a sectores específicos



- ¿Cuáles son los servicios climáticos que provee al sector de recursos hídricos?

Asesoramiento técnico a la Aautoridad Nacional del Agua y monitoreo de 

períodos secos y húmedos

Caso SEDAPAL

- Evaluar la magnitud de la disponibilidad hídrica en los ámbitos comprometidos en 

proyectos de afianzamiento hídrico que desarrolla SEDAPAL para Lima.

- Identificar los probables impactos del cambio climático sobre la disponibilidad hídrica 

e identificar los ámbitos más sensibles, en particular en lo referido a las fuentes de 

abastecimiento poblacional.

- Identificar las medidas más efectivas para reducir la vulnerabilidad actual y proyectar 

conjuntamente con la integración de escenarios de cambio climático, la estimación de 

la vulnerabilidad actual y futura del recurso hídrico y las posibles medidas de 

adaptación que SEDAPAL ejecutará para asegurar las fuentes de agua que deberán 

satisfacer la actual y futura demanda de agua potable de Lima Metropolitana. 

SEDAPAL

Capacidades actuales en servicios climáticos a sectores específicos



- ¿Qué sectores no disponen de servicios climáticos “específicos”?

Se está desarollando servicios climáticos específicos para el sector energía y 

vivienda.

- ¿Cuánto personal del SMHN se dedica a la generación de servicios climáticos?

Ocho (8) profesionales, 

- ¿Cuáles son los elementos más críticos para producir operacionalmente los servicios

climáticos?  

Identificar el requerimiento, automatizacion de servicios articulada a la base de 

datos, interfaz adecuada a las necesidades de los usuarios

- ¿Cuáles deberían ser los requerimientos prioritarios para fortalecer los servicios

climáticos en su SMHN?

Se requiere pasar de una organización institucional funcional a una organización que

responda a gestión de procesos

- ¿Qué oportunidades a nivel nacional o internacional identifica para fortalecer los 

servicios climáticos a nivel nacional? PREVAED, PROYECTOS BM

- ¿Qué rol podría asumir el sector privado para mejorar los servicios climáticos?

El sector privado es clave para el diseño de nuevos productos y para el desarrrollo de 

productos derivados.

Limitaciones actuales del SMHN para proveer servicios climáticos







- Describa cómo está desarrollada la interface con los usuarios de los sectores.

sectores: agricultura y gestion de riesgos

1. difusion en la pagina web

2. envio rutinario de informacion (en shapes ) 

3. exposicion mensual en indeci

- ¿Existe acuerdos de cooperación para la coproducción de servicios climáticos

específicos? Si (convenios)

- ¿Existe una plataforma tecnológica cofinanciada o autónoma del SMHN. 

No

- Los mecanismos de interface con los usuarios son institucionalizados o 

responden a iniciativas Ad Hoc. iniciativas ad-hoc 

Plataformas de interface con los usuarios



- Describa las buenas prácticas en provisión de servicios c;limáticos a nivel

nacional o local y las lecciones aprendidas

Buenas prácticas

1. creación de la oficina de servicio al cliente

2. suscripción de usuarios (desde el 2013) para el envío de servicios de 

informacion climática .- permite identificar al sector  que utiliza la 

información

3. difusión decentralizada del pronóstico y las condiciones de El Niño (desde

el 2014)

4. difusión por redes sociales

Lecciones aprendidas

Se requiere identificar adecuadamente el servicio específico por sector

e interactuar más y mejor con el usuario

Buenas prácticas en servicios climáticos





Muchas Gracias
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Cuencas que abastecen Lima Metropolitana
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Superficie                    :    2 812 km2

Pob. estimada (2013) :    9,4 millones

Población Urbana       :    99,9%

N° de distritos              :    49

Altitud :    5-900 msnm

Ámbito territorial de SEDAPAL: Provincia de Lima y Callao
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Evolución histórica de Lima Metropolitana
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Evolución histórica de Lima Metropolitana
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Proyección de la Demanda de Agua en Lima Metropolitana
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Cuencas que abastecen Lima Metropolitana

 VOL. VOL. VOL. VOL. VOL.
ALMAC. VOL. Q ALMAC. VOL. Q ALMAC. VOL. Q ALMAC. VOL. Q ALMAC. V OL.

 MES  (Mm3)  (Mm3) (m3/s)  (Mm3)  (Mm3) (m3/s)  (Mm3)  (Mm3 ) (m3/s)  (Mm3)  (Mm3) (m3/s)  (Mm3)  (Mm3)

140,63 14,72 11,36 250,73 21,68 16,73 193,73 22,65 17,48 187,41 16,81 12,97 234,00 14,66

158,14 17,51 12,67 267,40 16,67 12,06 225,38 31,65 22,89 204,52 17,11 12,37 252,92 18,92

188,42 30,28 23,36 271,97 4,57 3,53 254,42 29,04 22,41 235,86 31,34 24,18 268,75 15,84

214,49 26,08 23,22 274,97 3,00 2,67 263,25 8,83 7,86 243,38 7,52 6,22 292,94 24,18

240,27 25,78 19,89 275,90 0,92 0,71 271,91 8,66 6,68 257,30 13,92 10,74 312,43 19,49

261,08 20,81 15,06 281,49 5,60 4,05 278,48 6,57 4,75 266,15 8,84 6,40 318,54 6,12

272,93 11,85 9,14 283,87 2,37 1,83 280,18 1,70 1,31 269,76 3,62 2,79 322,73 4,18

273,15 0,22 0,17 283,21 (0,65) (0,50) 280,26 0,08 0,06 269,69 (0,07) (0,06) 324,17 1,44

273,29 0,14 0,11 282,27 (0,94) (0,72) 279,53 (0,73) (0,57) 270,48 0,79 0,61 322,06 (2,10)

273,41 0,12 0,09 279,94 (2,34) (1,69) 280,02 0,49 0,36 269,51 (0,97) (0,70) 316,63 (5,44)

269,76 (3,65) (2,82) 272,88 (7,05) (5,44) 277,28 (2,73) (2,11) 265,01 (4,50) (3,47) 308,46 (8,17)

263,12 (6,64) (5,13) 266,41 (6,47) (4,99) 270,84 (6,44) (4,97) 258,69 (6,32) (4,88) 295,89 (12,57)

255,10 (8,02) (6,19) 256,52 (9,90) (7,64) 263,20 (7,64) (5,89) 248,63 (10,06) (7,76) 281,86 (14,02)

245,84 (9,25) (6,69) 245,14 (11,38) (8,23) 250,19 (13,01) (9,41) 235,69 (12,95) (9,36) 266,35 (15,52)

233,63 (12,21) (9,42) 232,19 (12,95) (9,99) 237,88 (12,31) (9,50) 221,34 (14,35) (11,07) 250,72 (15,63)

219,40 (14,23) (10,29) 217,31 (14,88) (10,77) 223,50 (14,38) (10,40) 205,88 (15,46) (11,18) 232,56 (18,16)

205,88 (13,53) (10,44) 202,40 (14,90) (11,50) 210,58 (12,92) (9,97) 192,36 (13,52) (10,43) 213,51 (19,05)

191,43 (14,44) (11,14) 187,70 (14,71) (11,35) 199,56 (11,03) (8,51) 179,48 (12,88) (9,94) 197,61 (15,91)
Oct 178,27 (13,16) (10,16) 173,46 (14,24) (10,98) 185,37 (14,19) (10,95) 168,36 (11,12) (8,58) 182,46 (15,15)

175,49 (2,78) (2,01) 160,17 (13,29) (9,61) 168,82 (16,55) (11,97) 210,99 42,64 30,84 167,98 (14,48)

171,10 (4,38) (3,38) 147,71 (12,46) (9,61) 153,45 (15,37) (11,86) 204,56 (6,44) (4,97) 157,57 (10,41)

183,82 12,72 9,81 138,14 (9,57) (7,38) 151,37 (2,08) (1,50) 195,21 (9,35) (7,21) 141,87 (15,70)
Dic 203,63 19,81 15,29 146,75 8,61 6,64 149,79 (1,58) (1,22) 198,22 3,01 2,32 185,81 43,94

229,05 25,41 18,38 171,08 24,33 17,60 170,60 20,81 15,06 219,34 21,12 15,28 192,47 6,66

1/ A partir del mes de octubre 2012 se ha considerado el volumen de almacenamiento de la represa Huascacocha.
Fuente: Gerencia de Producción y Distribución Primaria

CUADRO  I.1.1
 ALMACENAMIENTO Y DESCARGA GENERAL DE LAGUNAS 1/

Santa Eulalia + Marca +Yuracmayo (Millones m3)

Mar

Abr

Feb

Ene

AÑO  2011

 ALMAC / DESCARG.

20122009

ALMAC / DESCARG.

Nov

2013

 ALMAC / DESCARG. ALMAC / DESCARG.

May

Jun

Set

Ago

Jul

2010

 ALMAC / DESCARG.
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Producción de Agua Potable
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Producción de Agua Potable


