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I.

INTRODUCCIÓN

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI realiza el
monitoreo permanente y elabora las perspectivas en el corto y mediano plazo de las
condiciones meteorológicas e hidrológicas para el territorio peruano. Información
relevante y oportuna para la toma de decisiones de los diferentes usuarios sectoriales, la
misma que es generada a través de sus Direcciones de Línea: Dirección de Meteorología y
Evaluación Ambiental Atmosférica (DMA), y Dirección de Hidrología (DHI).
El presente informe elaborado por la Subdirección de Predicción Climática y Subdirección
de Predicción Meteorológica de la DMA del SENAMHI, evalúa las condiciones actuales y
perspectivas a corto y mediano plazo de las lluvias a nivel nacional, considerando el
contexto del evento La Niña en el Pacifico central por segundo año consecutivo1.
Cabe indicar que, el pasado 18 de diciembre 2021, el SENAMHI emitió un Reporte
Climático de lluvias del actual periodo lluvioso 2021/222 (setiembre a los primeros 10 días
de diciembre). Asimismo, se han emitido dos notas de prensa informando sobre la
deficiencia de lluvias en el norte3 y extendiéndose hasta la sierra central durante enero de
20224, y remitiendo también periódicamente los avisos meteorológicos de lluvias5 y de
activación de quebradas6.
En ese sentido, como parte del monitoreo continuo y evaluación de la temporada de lluvias
2021/2022 y conforme a las competencias institucionales del SENAMHI en el marco del
SINAGERD, se ha elaborado el presente informe técnico dirigido a las Entidades
competentes para la toma de acciones en la Gestión del Riesgo ante peligros
hidrometeorológicos.

II.

OBJETIVO

✓ Analizar el comportamiento de las lluvias a nivel nacional del presente periodo
lluvioso 2021/2022.
✓ Dar a conocer las perspectivas climáticas de lluvias en el trimestre febrero-abril
2022 y el pronóstico de lluvias para los próximos días.
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https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/545145-condiciones-la-nina-retornan-al-pacifico-central-por-segundo-ano-consecutivo
https://www.gob.pe/institucion/senamhi/informes-publicaciones/2563906-reporte-climatico-de-lluvias-a-nivel-nacional-diciembre-2021
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=prensa&n=1422
4
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=prensa&n=1431
5
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=aviso-meteorologico
6
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=aviso-activacion-quebrada
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III.

ANÁLISIS CLIMÁTICO DE LLUVIAS DEL DE SETIEMBRE
2021 a ENERO 2022

En la siguiente sección se realiza el análisis climático de lluvias mediante las anomalías
porcentuales de precipitación (%), así como, la intensidad y frecuencia de lluvias en base
a umbrales (percentiles). Cabe señalar que los datos utilizados son los registros de
precipitación del 1 de setiembre al 31 de enero del 2022, tomados en las estaciones
meteorológicas convencionales de la red del SENAMHI-Perú emplazadas a nivel nacional
en las regiones andino-costera y andino-amazónica, siendo la región amazónica la que
presenta una menor densidad de puntos de observación.
3.1.

Anomalías de precipitación porcentual

Setiembre, mes que marca el inicio del periodo de lluvias en la región andina, trajo consigo
precipitaciones importantes en el norte de Cajamarca, Huánuco, San Martín y Puno y
algunas localidades de Ancash, Lima, Pasco, Huancavelica, Cusco y Arequipa, donde se
reportaron superávits de lluvias en el rango de 60% a 200%. En octubre, se tuvo un
marcado superávit de lluvias en la sierra norte y sierra central occidental con anomalías en
de hasta 400% - 800% es decir de 4 a 8 veces su valor normal. Noviembre, fue el mes más
húmedo que del año 2021, con excesos de lluvias más definidos en el flanco oriental del
país. Para más detalle revisar el enlace de Boletín Climático Nacional7. Ver anexo 1.
En el mes de diciembre los excesos de lluvias (+30% a +200%) se concentraron en el tercio
norte y sierra sur oriental, en tanto, las deficiencias en el tercio central (-15% a -100%),
mientras que, en enero las deficiencias abarcaron el tercio norte, sierra central occidental y
sierra sur occidental (-15% a -100%), y similar a diciembre los excesos de lluvias (+30%
a +100%) persistieron en la sierra sur oriental. Cabe resaltar, que si bien en términos de
anomalías de lluvias, el mes de diciembre resultó siendo un mes húmedo en el norte del
país, estas condiciones fue producto de las primeras lluvias que se registraron hasta antes
del día 20, porque posterior a ello se inhibieron las lluvias, condiciones que continuaron
hasta el mes de enero y que se extendieron hacia la sierra central, presentándose veranillos.
Señalar que las condiciones de sequedad en la sierra norte y sierra central occidental se
debieron a presencia de una masa de aire seco proveniente del oeste, mientras que en la
selva norte fue por la incursión de una masa de aire seco en niveles medios proveniente del
norte y el ingreso de vientos del noreste en niveles bajos. Ver Figura 1.

7

Boletín Climático Nacional, disponible en: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02215SENA-98.pdf
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A) DICIEMBRE 2021

B) ENERO 2022

Figura 1. Anomalía porcentual (%) de precipitación en A) diciembre de 2021 y B) enero
de 2022.

3.2.

Intensidad y frecuencia de lluvias

La intensidad de lluvias ha sido caracterizada en base a los percentiles (SENAMHI, 2014)
definiéndose así: “lluvia mayor o igual a 1 mm y menor al percentil 90”, “
”
(precipitación entre el percentil 90 y 95), “día muy lluvioso” (precipitación entre el
percentil 95 y 99) y “día extremadamente lluvioso” (precipitación por encima 99); esta
caracterización se puede visualizar en las Tablas 1 al 6 para el periodo diciembre 2021enero 2022, además la frecuencia de precipitación (cuadros pintados en color) y la ausencia
de lluvias (cuadros en blanco).
En los tres primeros meses de periodo de lluvias 2021/22, la costa norte no presentó lluvias
frecuentes, comportamiento acorde a la estacionalidad. En sierra norte se tuvo algunos
episodios de lluvias, registrándose los más importantes entre el 16 y 19 de octubre y a
finales de noviembre, episodio que coincidió con la ocurrencia del sismo del 28 de
noviembre del 20218. Por otro lado, la sierra central occidental y sierra sur occidental
presentaron lluvias poco frecuentes durante este periodo, en el caso de la sierra sur
occidental el comportamiento de ausencia de lluvias estuvo acorde a la estacionalidad
climática del sector, en tanto en el flanco oriental de la sierra central y sierra sur las lluvias
fueron más persistentes, pero con acumulados por debajo del umbral 90. La Amazonia
https://www.gob.pe/institucion/igp/informes-publicaciones/2516652-sismo-del-datem-del-maranon-del28-de-noviembre-2021-m7-5-y-niveles-de-sacudimiento-del-suelo
8
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presentó, durante este periodo, lluvias frecuentes. Para más información revisar el informe
de lluvias emitido el 18 de diciembre de 20219.
Entre diciembre de 2021 y enero del 2022, la costa norte no ha presentado lluvias
frecuentes y los episodios de lluvia más importantes se registraron el 10 de diciembre 10y
entre el 26 y 28 de enero con acumulados calificados como “extremadamente lluvioso”. En
la sierra norte se presentaron lluvias frecuentes del 1 al 11 y entre el16 y 20 de diciembre,
posterior a esa fecha se ha predominado la ausencia de precipitación, prolongándose hasta
aproximadamente el 13 de enero. Posterior a ello, se presentaron lluvias frecuentes, pero
inferiores al umbral 90 hasta el 27 del mes. Señalar que en la selva norte ha presentado un
comportamiento similar de ausencia de lluvias entre el 24 de diciembre y el 13 de enero, y
actualmente (del 27 de enero en adelante) no viene reportado lluvias
. Ver Tabla 1 y 2.
En la sierra central occidental, las lluvias fueron frecuentes entre el 1y 10 de diciembre,
del 30 de diciembre al 5 de enero y del 13 de enero al 31 de enero, los acumulados diarios
de este último mes estuvieron por debajo del umbral 90 por lo que no se alcanzó superávit
de lluvia en la evaluación mensual. El sector oriental de la sierra central presentó lluvias
frecuentes durante los dos meses, a excepción del 18 al 22 de diciembre y entre 31 de
diciembre y 4 de enero. En tanto, en la sierra sur occidental las lluvias fueron puntuales
y poco frecuentes durante estos dos meses, mientras que en el sector oriental de la sierra
sur prevaleció la frecuencia de lluvias entre el 1 y 10, 13 y 29 de diciembre y entre el 5 y
31 de enero. Ver Tabla 3, 4 Y 5.
Por otro lado, la selva norte presentó varios días consecutivos sin lluvia entre el 24 de
diciembre y 13 de enero, mientras que en la selva central y selva sur las lluvias fueron
frecuentes, a excepción del 29 de diciembre al 8 de enero. Ver Tabla 6.
Como resumen de la configuración atmosférica (anexo 5), en el mes de diciembre de 2021,
en promedio se presentó alto contenido de humedad, con valores sobre el 70% en la
vertiente oriental de la sierra centro y sur. La circulación atmosférica que favorece la
temporada lluviosa en el país, denominada Alta de Bolivia, se posicionó en un lugar poco
habitual, lo que apoyó la generación de precipitaciones en la sierra sur, en especial hacia la
vertiente oriental. En el mes de enero de 2022, el mayor contenido de humedad se presentó
en la zona sur con valores sobre el 80%. A nivel nacional, la humedad disminuyó
significativamente en la región norte y parte de la región central. La Alta de Bolivia se
configuró debilitada y desplazada al oeste de su posición habitual, lo que apoyó a la
presencia de precipitaciones sobre la vertiente oriental sur y la selva sur.

9

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2626674/REPORTE%20TECNICO%20LLUVIAS%20NA
CIONAL%20-%20NOV%202021%20.pdf
10
Boletín de lluvias de la región norte: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02245SENA-27.pdf
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Tabla 1. Frecuencia de días con lluvias en base a umbrales durante diciembre 2021- enero 2022. COSTA
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Tabla 2. Frecuencia de días con lluvias en base a umbrales durante diciembre 2021- enero 2022. SIERRA NORTE
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Tabla 3. Frecuencia de días con lluvias en base a umbrales durante diciembre 2021- enero 2022. SIERRA CENTRAL

SENAMHI - 2022

8

Tabla 4. Frecuencia de días con lluvias en base a umbrales durante diciembre 2021- enero 2022. SIERRA SUR OCCIDENTAL
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Tabla 5. Frecuencia de días con lluvias en base a umbrales durante diciembre 2021- enero 2022. SIERRA SUR ORIENTAL
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Tabla 6. Frecuencia de días con lluvias en base a umbrales durante diciembre 2021- enero 2022. SELVA
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3.3.

Comparativo de anomalías porcentuales de lluvias setiembrediciembre 2020/2021 y acumulados diarios del periodo lluvioso
2021/2022

En los anexos del 2 al 4, se presenta a modo comparativo el cuadro de anomalías
porcentuales de precipitación durante los meses de setiembre a diciembre del 2021 y
2020, esto considerando que por segundo año consecutivo se tienen condiciones frías en
el Pacífico central asociadas a un evento La Niña11. Las deficiencias se representan en
tonos marrones a naranjas, y los excesos en tonos verdes a azules.
Acumulado de lluvias de setiembre 2021 a enero del 2022:
En el actual periodo lluvioso, la sierra norte viene presentando superávits de lluvia con
anomalías de +21%, similar comportamiento se tuvo en el periodo de lluvias 2020/21
(+20% en la occidental y 11% en la oriental). La sierra central occidental ha reportado
deficiencias de lluvias en el orden de -23%, debido a la ausencia de precipitación que se
evidenció a mediados de diciembre del 2021 y enero del 2022, comportamiento muy
diferente al periodo de lluvias 2020/21 donde se registraron acumulados muy por encima
de su normal con anomalías de hasta +189%. Por otro lado, la sierra central oriental
presentó lluvias dentro de la categoría normal, comportamiento diferente al periodo de
lluvias anterior donde este sector registró lluvias ligeramente inferiores a su normal. La
sierra sur occidental ha presentado deficiencias de lluvias en el orden de -30%, escenario
muy diferente al periodo lluvioso anterior donde se tuvo superávit de lluvia con anomalías
de 40%. En tanto, la sierra sur oriental ha registrado excesos con anomalías de +17% a
+55%. En la selva norte y central prevalecieron condiciones normales a húmedas, y en
la selva sur de normales a deficientes, señalar que, en este último sector y entre el 20 y
22 de enero la estación de Machu Picchu registró acumulados de lluvia importantes y
calificados como “lluviosos”, incentivando así el desborde de los ríos Vilcanota y
Alccamayu, los acules afectaron al poblado de Aguas Calientes12. Este último evento de
lluvias frecuentes e intensas sobre Cusco son muy similares al evento de enero del 201013.
Por otro lado, en las Figuras del 2 al 6, se muestran los acumulados mensuales del periodo
lluviosos 2021/22 (línea Roja) y del periodo lluviosos 2020/21 (línea verde) de algunas
estaciones meteorológicas de la red observacional del SENAMHI y la normal climática
(línea negra).

https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/545145-condiciones-la-nina-retornan-al-pacificocentral-por-segundo-ano-consecutivo
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-144.pdf
12
https://portal.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2022/01/REPORTE-COMPLEMENTARION%C2%BA-844-30ENE2022-LLUVIAS-INTENSAS-EN-EL-DISTRITO-DE-MACHUPICCHUCUSCO-13.pdf
13
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc1934/doc1934-contenido.pdf
11
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A)

B)

Figura 2. Lluvia mensual de setiembre a enero – SIERRA NORTE. Estaciones meteorológicas
de A) Celendín y B) Huamachuco.

A)

B)

Figura 3. Lluvia mensual de setiembre a enero – SIERRA CENTRAL. Estaciones meteorológicas de
A) San Juan de Castrovireyna y B) Sheque.

A)

B)

Figura 54 Lluvia mensual de setiembre a enero – SIERRA SUR OCCIDENTAL. Estaciones
meteorológicas de A) Candarave y B) Chuquibamba.
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A)

B)

Figura 5. Lluvia mensual de setiembre a enero – SIERRA SUR ORIENTAL. Estaciones
meteorológicas de A) Cay Cay y B) Cabanillas.

B)

A)

C)

Figura 6. Lluvia mensual de setiembre a enero – SELVA Estaciones meteorológicas de A)
Tamshiyacu, B) Tournavista y C) Machu Picchu.

IV.

CONDICIONES OCEANICAS ACTUALES

El océano desempeña un rol importante en la regulación del clima del mundo. Cuando
este interactúa con la atmósfera sus manifestaciones se dan a través de oscilaciones, por
ejemplo, el Fenómeno El Niño (La Niña) provoca un aumento (disminución) de la
temperatura superficial del mar (TSM) a lo largo del Pacífico ecuatorial, además posee
repercusiones atmosféricas llegando a provocar, en algunos casos, intensas
precipitaciones (Peng, et al. 2019) o sequías (Jiménez-Muñoz, et al. 2016).
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Se sabe que los eventos El Niño (La Niña) costero, están asociados a más (menos) lluvias
de lo normal en la región costera; mientras que, eventos El Niño (La Niña) en el Pacífico
central, se relaciona con menos (más) lluvia en la región Andina (Espinoza y Lavado,
2014).
Actualmente, en el Pacífico central se tiene la presencia del evento La Niña; según el
último comunicado de la Comisión Multisectorial del ENFEN N°01-202214, este
evento continuaría, por lo menos, hasta inicios de otoño del 2022, siendo más probable
que alcance una magnitud débil. Por otro lado, en el Pacífico oriental, se espera que la
región Niño1+2, presente valores de la TSM dentro del rango normal, por lo menos hasta
inicios de otoño. Sin embargo, existe la probabilidad de que el ICEN15 de enero cumpla
la condición de fría débil, lo que implicaría la presencia de un evento de La Niña costera
de magnitud débil y de corta duración, que finalizaría en este mes.
Por otro lado, según el Informe Técnico ENFEN N°1216 se espera el arribo de una onda
Kelvin17 cálida a la costa peruana durante febrero, el cual extendería sus efectos hasta
marzo (Figura 8). Por ende, se viene monitoreando los patrones océano-atmosférico
frente a la costa norte dado que esta onda cálida estaría arribando en nuestro litoral en los
meses más lluviosos. Indicar, que durante el periodo 2007/2008 se tuvo la presencia de
La Niña en el Pacífico central; mientras que, en el Pacífico oriental las condiciones frías
solo duraron hasta diciembre de 2007, ya que, en el verano del 2008 se presentaron
anomalías positivas de la TSM por algunas semanas, condición que favoreció la
ocurrencia de lluvias intensas en la región norte.

Figura 7. Anomalía de la temperatura superficial del mar del día 07 de febrero 2022,
indican condiciones frías en el Pacífico central y las costas peruanas. Disponible en:
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=satelites-TSM

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-144.pdf
ICEN: Índice Costero El Niño, Este índice representa la variabilidad del clima regional en el este del Océano Pacífico ecuatorial,
que incluye las zonas frente a Ecuador y norte del Perú. Se calcula como la media móvil de tres meses de la anomalía de la temperatura
superficial del mar en la región Niño 1+2 (90°-80°W, 10°S-0°). Esta es la definición operativa utilizada por ENFEN.
16
https://drive.google.com/file/d/16yuLtW20eak44JQj0znYSTjBSvoZCJDH/view
17
Las ondas Kelvin se forman cerca de Indonesia (Pacífico occidental) en una zona denominada como “piscine caliente”, el área más
grande de aguas cálidas de nuestro planeta. Estas ondas viajan hacia el este en dirección a Sudamérica, profundizando la termoclina.
Su velocidad de propagación es en promedio de 2 a 3 m/s, por lo que su arribo desde el centro del Pacífico ecuatorial hasta nuestras
costas demora unos dos meses. MINAM-SENAMHI, 2014
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/07/Dossier-El-Ni%C3%B1o-Final_web.pdf
14
15
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Figura 8. Anomalía del nivel del mar (en cm) para la sumatoria de los modos (modo 1, 2 y 3) simulado a
partir del Modelo Oceánico Multimodal (MOMM-IGP; Urbina y Mosquera, 2020) en la franja ecuatorial
(superior) y costera (inferior), La línea verde representa el inicio del pronóstico, el modelo fue forzado con
la fuente de datos de viento denominada NCEP. Fuente: IGP. Rectángulo negro superior, desplazamiento
latitudinal de la onda Kelvin Cálida y rectángulo rojo inferior desplazamiento longitudinal de la onda kelvin
cálida.

V.

PRONÓSTICO CLIMÁTICO

5.1. Perspectivas Climáticas de lluvias febrero – abril 2022
Para el trimestre febrero – abril 2022, el pronóstico indica que es más probable que las
precipitaciones se presenten superiores a sus rangos normales en el norte de la Amazonía
del país y gran parte de la región andina, en especial la zona sur. Asimismo, el pronóstico
indica deficiencias en la costa norte del país, sin descartar eventos puntuales de
precipitaciones durante estos meses.
INFORME TÉCNICO N°01-2022/SENAMHI-DMA-SPC:
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02262SENA-19.pdf
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Figura 9. Pronóstico Estacional de lluvia por regiones a nivel nacional para febrero-abril
2022. Tonalidades de color verde, indican un probable escenario de superávit de lluvias,
en color amarillo indica un probable escenario con deficiencia de lluvias y en blanco
señala un probable escenario de lluvias dentro de su rango normal.

5.2. Pronóstico meteorológico
Para los próximos días NO se tiene avisos vigentes de precipitación, por ende, se
recomienda revisar constantemente la actualización de los siguientes productos
meteorológicos:
Avisos Meteorológicos
https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico
Aviso de corto plazo ante lluvias intensas
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=aviso-24H
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VI.

CONCLUSIONES
1. Las condiciones de La Niña en el Pacífico central, por segundo año
consecutivo, vienen modulando las lluvias en la región tropical, y de acuerdo
al comunicado ENFEN Nº 01-2022, se espera que este evento, por lo menos,
se extienda hasta inicios del otoño de 2022, siendo más probable que alcance
una magnitud débil. Cabe precisar que La Niña en el Pacífico central no es el
único factor que viene condicionado las lluvias en el país, sino también los
factores locales, así como la configuración atmosférica típica de verano.
2. Frente a la costa peruana, las condiciones frías del mar aún persisten,
observándose en los últimos días una tendencia a la normalización frente a la
costa norte. Según el ENFEN (Comunicado Oficial Nº01-2022), se prevé el
arribo de una onda Kelvin cálida en febrero que extendería sus efectos hasta
marzo, condiciones que podrían favorecer la ocurrencia de eventos puntuales
de lluvia, principalmente en la costa norte.
3. Las deficiencias de precipitación se acentuaron en los últimos 30 días,
principalmente en el tercio norte del país, incluyendo la sierra central
occidental; en contraste, los superávits de lluvia se han presentado en la sierra
sur oriental con anomalías positivas de 30% a 60%. La ausencia de lluvias en
la sierra norte y sierra central occidental está relacionada a la presencia
anómala de flujos del oeste en niveles medios y altos de la atmósfera, así
como a la persistencia de condiciones frías del mar peruano; en tanto, los
excesos de lluvia en la sierra sur oriental están asociados a alta concentración
de humedad proveniente del este como consecuencia de la ubicación al
suroeste de Paraguay de la Alta de Bolivia.
4. En gran parte de la región andina occidental, así como la sierra y selva norte,
se viene presentando veranillos con una duración entre 13 y 20 días. En tanto,
en la sierra central y sierra sur oriental, así como en la selva central y sur y
parte de selva norte, se registró una mayor frecuencia de “días húmedos”.
Entre el 20 y 22 de enero la estación meteorológica de Machu Picchu (Cusco),
reportó episodios consecutivos de días lluviosos con acumulados de hasta
39,1 mm/día, lo cual incentivó el desborde de los ríos Vilcanota y Alccamayu,
y la inundación del poblado Aguas Calientes en Cusco.
5. Para el trimestre FEB-MAR-ABR 2022, se prevé precipitaciones
superiores a lo normal (excesos) principalmente en la sierra sur del país,
así como, en la sierra central, costa sur y selva norte. Además, el
pronóstico indica deficiencias en la costa norte del país, sin descartar
eventos puntuales de precipitaciones durante estos meses.
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ANEXOS
Anexos 1. Anomalía porcentual (%) de precipitación de setiembre a diciembre de 2021.
A) SETIEMBRE 2021

B) OCTUBRE 2021

C) NOVIEMBRE 2021

D) DICIEMBRE 2021

Disponible en: https://www.senamhi.gob.pe/?p=condiciones-climaticas
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Anexo 2. Deficiencias (cuadros marrones y naranjas) y excesos (cuadros en verdes y azules) de precipitación, en términos porcentuales en algunas estaciones
meteorológicas de la SIERRA NORTE y SIERRA CENTRAL respecto al acumulado setiembre 2021-enero 2022.
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Anexo 3. Deficiencias (cuadros marrones y naranjas) y excesos (cuadros en verdes y azules) de
precipitación, en términos porcentuales en algunas estaciones meteorológicas de la SIERRA
SUR respecto al periodo setiembre 2021 – enero 2022.
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Anexo 4. Deficiencias (cuadros marrones y naranjas) y excesos (cuadros en verdes y azules) de
precipitación, en términos porcentuales en algunas estaciones meteorológicas de la SELVA del
setiembre 2021 – enero 2022.

Anexo 5. Promedio mensual de la humedad relativa (%) y viento (m/s) en niveles altos
de la tropósfera (12 km)

Diciembre 2021

Enero 2022
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Importante:
Se invita a acceder a los siguientes sitios del portal institucional:
Avisos ante posible activación de quebradas
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=aviso-activacion-quebrada
Pronósticos climáticos de lluvias, temperaturas máximas y mínima del
aire
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico
Comunicados ENFEN sobre las condiciones EL NIÑO/LA ÑIÑA
https://www.senamhi.gob.pe/?p=fenomeno%2Del%2Dnino
Boletines informativos
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=boletines
Boletines de sequías
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02616SENA-82.pdf
“Valores normales” de estaciones meteorológicas convencionales
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01401SENA-77.pdf

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú –SENAMHI
Jirón Cahuide 785 – Jesús María, Lima -Perú Teléfono: (01) 6141414
www.senamhi.gob.pe
clima@senamhi.gob.pe
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