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Figura A1-1: Nivel anual (LEV) del lago Titicaca (metros sobre  3800 m) y diferencia anual entre los 
niveles de abril y de diciembre del año anterior (DIF-LEV, metros) 
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Figura A1-2: Valores mensuales del nivel del lago Titicaca (1915-2009) sobre 3800 metros y lluvia en 
San Calixto-La Paz (1918-2005).  
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Tabla A1-1: Valores promedios del nivel (m) del Lago Titicaca, de su incremento entre abril y 
diciembre (m), de la lluvia en San Calixto- La Paz (mm), de los caudales en ríos sudamericanos  
(m3.s-1) y de índices océano-atmosféricos, durante episodios de nivel por debajo de 9 m y por encima 
de 10 m. Los valores en negrita son significativos con 95% probabilidad. Ob = Óbidos; CB = Ciudad 
Bolivar; PP = Puerto Pilcomayo; T = Timbúes; PI = Paso de los Indios; PL = Paso de los Libres. 
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Tabla A1-2: Valores promedios del nivel (m) del lago Titicaca , de su incremento entre Abril y 
Diciembre del año anterior (m), de la lluvia en San Calixto- La Paz (mm), de los caudales en ríos 
sudamericanos  (m3.s-1) y de índices océano-atmosféricos, durante episodios de incremento anual  
del nivel del lago por debajo del promedio menos una desviación estándar (0,3m) y por encima del 
promedio más una desviación estándar (1,1m) . Los valores en negrita son significativos con 95% de 
probabilidad. Ob representa Óbidos; CB, Ciudad Bolivar; PP, Puerto Pilcomayo; T, Timbúes; PI, Paso 
de los Indios; PL, Paso de los Libres. 
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Figura A1-3: Correlaciones entre el nivel anual del lago Titicaca y la temperatura anual (septiembre-
agosto) de la superficie del mar. 1915-2009. Las líneas negras muestran las zonas con correlaciones 
significativas con una probabilidad de 90%.  

 

 

Figura A1-4: Correlaciones entre la diferencia de nivel del lago Titicaca entre abril y diciembre del año 
anterior y la temperatura anual (septiembre-agosto) de la superficie del mar. 1915-2009. Son 
solamente representados los valores de correlaciones significativos con una probabilidad de 95%.  
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