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JUSTIFICACIÓN
En los últimos años, estudios científicos han puesto en evidencia el rol de la variabilidad
climática en diferentes actividades económicas y de desarrollo humano. Estos estudios han
mostrado que las condiciones climáticas medias de una determinada región pueden sufrir
alteraciones, trayendo consigo modificaciones en el medio natural y las actividades
humanas. La variabilidad del clima tiene un rol preponderante sobre los recursos hídricos,
particularmente sobre su disponibilidad temporal y espacial. El Perú en particular y la región
tropical en general, han mostrado ser altamente vulnerables a la variabilidad climática. El
fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENSO), es un claro ejemplo de la variabilidad
climática interanual, que trae consigo dramáticas modificaciones en las condiciones
hidrológicas medias en el Perú, en Sudamérica e incluso el mundo entero. En tal sentido,
hoy en día difícilmente se puede concebir la realización de estudios hidrológicos sin tomar
en cuenta los impactos de la variabilidad climática. La necesidad de comprender el rol de la
evolución del clima sobre los recursos hídricos se hace aún más necesaria en el contexto
actual de un cambio climático global.
OBJETIVOS
El presente curso tiene como objetivos fundamentales:
 Brindar a los estudiantes conocimientos sobre el clima y la variabilidad climática global
y regional a diferentes escalas de tiempo.
 Comprender y analizar los impactos de la variabilidad climática sobre los recursos
hídricos.
 Analizar estudios de casos sobre impactos de la variabilidad climática en los recursos
hídricos en América latina.
 Aplicar los conocimientos de la variabilidad climática en estudios hidrológicos.
 Fortalecer la investigación científica en las áreas de la variabilidad hidrológica y
climática.
Para el cumplimiento de los objetivos del curso, clases teóricas serán impartidas sobre
conceptos generales del clima y la variabilidad climática, considerando el estado actual del
conocimiento científico sobre estos temas. Aulas teórico-prácticas abordarán la
problemática del tratamiento de series temporales en hidrología y su relación con el clima.
Talleres prácticos basados en programación científica permitirán a los estudiantes
desarrollar herramientas para identificar impactos de la variabilidad climática en los recursos
hídricos. Finalmente estudios de casos serán tratados, lo que permitirá brindar
conocimientos sobre la formulación de estudios hidrológicos tomando en cuenta los
impactos de la variabilidad climática.

CONTENIDO ANALÍTICO: TEORIA
Semana 1. Presentación del curso.
Temas de interés de los participantes. Definición de trabajos encargados: Variabilidad
climática y su aplicación en estudios hidrológicos
Conceptos fundamentales sobre la circulación atmosférica global
El clima en América del Sur y en el Perú
Semana 2. Conceptos sobre la variabilidad climática.
Conceptos sobre la variabilidad climática a diferentes escalas de tiempo y sus impactos
sobre las variables hidrológicas.
Análisis de casos I.
Semana 3.
Control de las lecturas encargadas en la semana 1 y 2.
Principales elementos del clima en la región amazónica
Principales elementos del clima en la región andina y Altiplánica
Semana 4
Principales elementos del clima en la costal del Pacífico
Datos globales, reanálisis y modelos climáticos.
Semana 5
Análisis de series temporales en hidrometeorología. Parte I.
- Estadística univariada para el análisis de datos
- Análisis de quiebres en series climáticas y su relación con la hidrología.
- Análisis de tendencias climáticas y su relación con la hidrología.
Análisis de casos I.
Semana 6
Análisis de series temporales en hidrometeorología. Parte II.
- Análisis espectral
- Uso de filtros estadísticos
- Estadística multivariada para el análisis de datos. Análisis de modos de variabilidad
espacio-temporales
Análisis de casos II.
Semana 7. Conceptos de clusters.
Conceptos de clusters y agrupamiento de datos y su aplicación en hidrología y climatología.
Semana 8.
- Control de lectura 2
- Examen Parcial
- Conceptos sobre análisis de series temporales.
Semana 9. La variabilidad climática de alta frecuencia.
Variabilidad sinóptica e intraestacional.
Presentación Preliminar de trabajos encargados: Variabilidad climática y su aplicación en
estudios hidrológicos
Semana 10. Patrones de circulación atmosféricos y tipos de tiempo.
Definiciones y conceptos generales.
Semana 11
Métodos neuronales (Cartas Auto-Organizadas o Self Organizing Maps -SOMs-) para la
definición de patrones de circulación y tipos de tiempo.
Semana 12. Prueba 3.
Control de lectura 3
Friajes: Conceptos generales, origen y predicibilidad.
Estudios de casos III.

Semana 13
Conceptos generales sobre cambio climático y modelos de circulación general. Debate
Estudio de casos IV.
Semana 14
Examen Final
Concluciones generales e individuales del curso
Semana 15
Presentación del trabajo encargado: Variabilidad climática y su aplicación en estudios
hidrológicos
Semana 16
Presentación del trabajo encargado: Variabilidad climática y su aplicación en estudios
hidrológicos
CONTENIDO ANALÍTICO: PRACTICAS
Semana 2
Taller: Tratamiento y manipulación de datos globales I
Semana 3
Taller: Tratamiento y manipulación de datos globales II
Semana 4
Taller: Análisis estadístico de datos globales.
Semana 5
Taller: Uso de herramientas para el análisis de series temporales en datos globales.
Semana 6
Taller: Uso de herramientas para el análisis de series temporales y teleconexión.
Semana 7
Taller: Uso de técnicas de cluster y aplicaciones prácticas. Parte 1
Semana 8
Taller: Uso de técnicas de cluster y aplicaciones prácticas. Parte 2
Semana 9
Presentación Preliminar de trabajos encargados: Variabilidad climática y su aplicación en
estudios hidrológicos
Semana 10
Taller: Aplicación de técnicas para el análisis espectral en series hidrometeorológicas.
Algunos ejemplos
Semana 11
Taller: Patrones de circulación en América del sur y su relación con las lluvias extremas y
temperaturas máximas y mínimas.
Semana 12
Taller: Definición de patrones de circulación y su relación con variables hidrológicas
extremas.
Semana 13
Taller: Definición de patrones de circulación en el Perú y su relación con variables
hidrológicas extremas.

Semana 14
Examen Final
Semana 15
Presentación del trabajo encargado: Variabilidad climática y su aplicación en estudios
hidrológicos
Semana 16
Presentación del trabajo encargado: Variabilidad climática y su aplicación en estudios
hidrológicos
SISTEMA DE EVALUACION
Promedio de controles de lectura: 50%
Examen Parcial: 10%
Examen Final: 10%
Trabajo encargado: 30%
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