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temperaturas

PROMPERÚ / Marcela Delgado 
Paisaje de Ayabaca

Anomalías de precipitacion (%)

Tabla 1. Deficiencias y excesos de precipitación, en terminos porcentuales (por debajo y/o por encima de su variabilidad 
climatica1) en algunas localidades de la región norte.

En octubre, la sierra norte del país presentó acumulados de lluvia superior a su normal; 
a excepción de las estaciones de Huarmaca, Huancabamba, Bambamarca y San Marcos 
donde se evidenciaron lluvias dentro de sus rangos normales. (Ver Tabla 1).

MONITOREO DE LLUVIAS

1 En la región andina tropical, la variabilidad normal de las lluvias oscila en un rango de +/- 15% (SENAMHI, 2012)

SUSCRIBETE AL BOLETÍN DECADAL  DE LA REGIÓN NORTE :
 http://bit.ly/2EKqsHX
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MAPA 1 
UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE 
MONITOREO 

En octubre, la costa norte NO presentó lluvias, a excepción 
de las estaciones de Chulucanas, Malacasi y Cayalti, donde 
se registraron acumulados alrededor de 1,5 mm. Los 
episodios de lluvia se concentraron en la sierra norte oriental 
y occidental entre 2 al 8, 13 al 23 y 27 al 30 de octubre; los 
acumulados   más sobresalientes de reportaron en Ayabaca 
(20,1 mm – 07/10), Cutervo (28,6 mm - 07/10), Cachicadan 
(22,2 mm – 18/10) y Llama (35 mm – 16/10), los tres primeros 
registros se calificaron como “día muy lluvioso” y el último 
“día extremadamente lluvioso”.

Frecuencia e intensidad de lluvias

Tabla 2. Secuencia diaria de lluvias categorizadas en base a percentiles (Alfaro, 2014)

* 2 revisar nota técnica en: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01402SENA-6.pdf
* La información de acumulados, frecuencia e intensidad puede ser complementado con el monitoreo de lluvias a nivel nacional (
 https://www.senamhi.gob.pe/?&p=boletines)

Sin datos

Día sin lluvia

lluvias menores al percentil 75

Día moderadamente lluvioso

Día lluvioso
Día muy lluvioso
Día extremadamente lluvioso
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PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

Para más detalles revizar: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=condiciones-climaticas
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Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú - SENAMHI
Jr. Cahuide 785, Jesús María
Lima 11 - Perú

Central telefónica: [51 1] 614-1414
Atención al cliente: [51 1] 470-2867
Pronóstico: [51 1] 614-1407 anexo 407
Climatología: [51 1] 614-1414 anexo 475

Consultas y sugerencias:   
clima@senamhi.gob.pe 

El SENAMHI informa que desde el sábado 9 hasta la noche del martes 12 de noviembre se registrará lluvia de 
moderada a fuerte intensidad en la sierra, acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de vientos. En la sier-
ra sur, la lluvia se presentará principalmente el sábado 9 de noviembre, con acumulados por encima de 10mm/
día. En la sierra central se esperan valores sobre los 15mm/día y en la sierra norte, superiores a 20mm/día.
Durante la vigencia del aviso se prevé granizada aislada en zonas por encima de los 3000 m.s.n.m. y ne-
vadas localizadas sobre los 4000 m.s.n.m. en la sierra centro y sur; además de lluvia de trasvase en la costa. 

Departamentos alertados: LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE y PIURA

MAPA 2
AVISO METEOROLÓGICO SOBRE LA REGIÓN NORTE 


