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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se evalúa el desempeño del modelo regional Eta en el pronóstico 

de la precipitación. Este modelo corre operativamente en el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología-SENAMHI desde el año 2001 y genera pronósticos diarios de 

precipitación en cada punto de grilla con una resolución horizontal de 48 Km. Y 38 niveles 

en la vertical, con intervalos cada 6 horas y con un plazo de previsión de 72 horas. La 

obtención y descarga del estado inicial y las condiciones de borde para la corrida del 

modelo fueron tomados de la corrida de las 0000 UTCdel Modelo Global del 

Departamento de Aviación de los Estados Unidos (AVN, siglas en  inglés) a través del 

National Center Environmental Prediction (NCEP).  

El periodo que cubre la base de datos, tanto de precipitación observada como 

pronosticada, corresponde a los periodos “lluviosos” y “seco” de los años 2002 y 2003, tal 

como se indica en la tabla5.  

El desempeño  del modelo fue evaluado a través del análisis del Coeficiente de Correlación 

de Pearson entre la precipitación observada y la precipitación pronosticada entre las 18-

36-h de pronóstico. La información observada de precipitación diaria y acumulada 

mensual provino de 213 estaciones meteorológicas distribuidas a nivel nacional, 

información que fue interpolada a los puntos de grilla del modelo mediante un esquema 

de interpolación lineal (Pérez J., 2004), de tal manera que fue imposible obtener el dato 

simulado y observado para un mismo punto de interés.   

Los resultados indican que el modelo Eta del SENAMHI funciona como una buena 

herramienta para el pronóstico a corto plazo de la precipitación sobre la región Selva,  

seguido de la región Sierra. Los pronósticos de precipitación acumulada mensual guardan 

una mayor correspondencia con lo observado durante los meses de invierno, con 

correlaciones entre 0.45 y 0.76.  



En lo que respecta a los pronósticos  a 24 horas, en la región Costa, el modelo tiene 

limitaciones para producir condiciones de sequedad en áreas de no ocurrencia de lluvias, 

principalmente durante el periodo seco (correlaciones cercanas a cero). Mientras que en 

la Sierra, el modelo tiene un mejor desempeño durante la estación lluviosa, con 

correlaciones entre 0.4 a 0.77, en la región Selva, el desempeño del modelo es mejor 

durante el periodo seco, con correlaciones también entre 0.4 y 0.77.  

Así mismo, el modelo no es una buena herramienta para el pronóstico de precipitación a 

nivel de cuencas, hecho que era de esperarse teniendo en cuenta su dominio y resolución 

actual, no obstante, el modelo presenta un mejor desempeño en la cuenca del Río 

Mantaro (correlación promedio de 0.52 en EFM 2002), respecto a las cuencas de los ríos 

Santa y Urubamba.  


