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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS DEL AIRE - JUNIO 

2022 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, a través de la 

Subdirección de Predicción Meteorológica (SPM) y la Subdirección de Predicción Climática 

(SPC) de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica (DMA) y en el 

marco de sus funciones y competencias, realiza de manera permanente y continua la vigilancia 

del tiempo y del clima en el territorio peruano, siendo el monitoreo de las temperaturas del 

aire el aspecto más relevante de estas actividades durante las estaciones de otoño e invierno, 

con énfasis en el monitoreo de eventos extremos para intervenciones de las entidades del 

sector público en la gestión de riesgos de desastres, principalmente.  

 

II. OBJETIVOS 

 

Analizar el comportamiento de las temperaturas máximas y mínimas del aire a nivel nacional 

en lo que va el periodo de bajas temperaturas 2022. 

 

III. MARCO CONCEPTUAL 

 

Durante el periodo de Bajas Temperaturas que comprende los meses de mayo a setiembre, se 

presentan eventos térmicos típicos de la temporada como son las heladas, friajes, nevadas 

entre otros, pero que al ser más intensos y/o frecuentes de los normal, generan afectación en 

la población vulnerables y sus medios de vida.  

 

En la Amazonía peruana, se incrementa la entrada de masas de aire frío y seco desde el sur del 

continente dando lugar a la ocurrencia de los “friajes”, que generalmente se acompañan de 

vientos fuertes y lloviznas, siendo el sector más afectado es la selva sur con disminuciones de 

temperatura máxima y mínima en magnitudes mayores a 10°C, ocasionalmente, y en menor 

medida en la selva central y norte.  

 

En la región andina, se acentúa la pérdida de energía por irradiación en el periodo nocturno 

por la predominancia de vientos de componente oeste en niveles medios y altos de la 

atmósfera caracterizados por su sequedad, los cuales tienen un efecto invernadero reducido 

(muy poco vapor de agua). Ocasionalmente, cuando los vientos son del suroeste, estos son 

fríos y muy secos dando lugar a heladas muy intensas; no menos importante en la ocurrencia e 

intensidad de las heladas es la naturaleza del suelo y su contenido de humedad, así como la 

configuración topográfica. Además de las heladas meteorológicas, también se presentan 

nevadas yolas de frío que pueden configurar eventos extremos cuando su intensidad y 

frecuencia se acentúan generando afectación en la población y sus medios de vida.  
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En la franja costera, la disminución normal de las temperaturas durante esta temporada, 

ocasionalmente se ve exacerbada cuando el mar adyacente se enfría anómalamente, 

generalmente en el contexto de un evento La Niña condicionando días fríos con presencia de 

neblinas, cielos cubiertos y alta concentración de humedad atmosférica. Estas condiciones de 

tiempo se acentúan cuando los vientos alisios sobre el mar incrementan en velocidad y la 

subsidencia1 atmosférica también intensifica. 

 

3.1. Helada meteorológica 

 

La helada meteorológica es un fenómeno atmosférico que se presenta cuando la temperatura 

del aire desciende hasta los 0 °C y por debajo de este umbral, tomando como referencia el 

nivel reglamentario en el que se instalan las casetas o abrigos meteorológicos (1,5 m sobre el 

nivel del suelo). Al nivel de algunos centímetros sobre el suelo la helada generalmente es más 

intensa. 

 

En la región andina, las heladas ocurren mayormente por irradiación; es decir, con la puesta 

del sol la superficie terrestre empieza a liberar el calor acumulado durante el día, el cual, si se 

encuentra con nubes en su camino, rebota y regresa al suelo; pero si la noche está despejada, 

el viento está en calma y la humedad del aire es baja, entonces el calor irradiado o liberado no 

regresa y la temperatura disminuye paulatinamente hasta cero grados Celsius o menos, al 

amanecer. 

 

El periodo de ocurrencia de las heladas depende de los regímenes climáticos propios de cada 

ecorregión. En la región andina del Perú, en zonas ubicadas por encima de los 3200 msnm, el 

mayor número de días con heladas meteorológicas se presentan principalmente entre mayo y 

setiembre (temporada de heladas), con una mayor frecuencia entre junio y julio; en la sierra 

central entre mayo y agosto, con mayor incidencia en junio; y en la sierra norte los máximos 

ocurren entre julio y noviembre (Senamhi, 2005). Por encima de los 3000 metros de altura, 

ocurren 65 días de heladas al año y, por encima de 3 300 metros, el promedio sube a 115 días 

(Senamhi, 2005). Sin embargo, algunas localidades ubicadas sobre los 4 000 msnm de los 

departamentos de Arequipa, Moquegua, Huancavelica, Cusco, Tacna y Puno, climáticamente 

presentan heladas meteorológicas durante todo el año (Senamhi, 2010), acentuándose más 

entre el otoño, invierno y primavera (heladas permanentes). La región con mayor frecuencia 

de heladas es la sierra occidental sur, así mismo es la región donde ocurren las heladas más 

intensas debido a la mayor influencia de la subsidencia de aire seco, asociada al anticiclón del 

pacifico sur (APS). La frecuencia e intensidad de las heladas conforme disminuye la latitud, 

siendo la sierra de Cajamarca y Piura los departamentos menos afectados por las heladas. 

 

3.2. Friaje 

 

                                                           
1
 Lento movimiento descendente del aire desde la parte alta de la tropósfera hacia niveles más bajos, lo que 

ocasiona un incremento de la presión y ausencia de humedad y lluvias (Senamhi, 2018). 
https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/255 

https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/255
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Disminución brusca de la temperatura del aire en la Amazonía, asociado a una masa de aire 

frío, procedente del sur del continente. Este aire frío llega a la selva e ingresa por la región de 

Madre de Dios, desplazándose progresivamente hacia la selva central y norte. Los friajes están 

asociados al incremento de la velocidad del viento y la lluvia, sobre todo con el descenso 

repentino de la temperatura. Suelen presentarse entre los meses de mayo a octubre; sin 

embargo, se han registrado casos aislados en el verano (Senamhi, 2018). 

 

3.3. Bajas temperaturas en la región costera 

 

La temporada de bajas temperaturas en la costa se caracteriza por presentar descensos 

moderados en los registros de la temperatura máxima2 y temperatura mínima3 del aire, así 

como el aumento de la humedad atmosférica, cielo nublado y vientos fuertes provenientes del 

sur. La combinación de estos factores incrementa la sensación de frío en los meses de otoño e 

invierno, adicionando la ocurrencia de lloviznas a primeras horas del día y la cobertura nubosa 

permanente, principalmente en los departamentos de Lima y Áncash. Estas condiciones típicas 

de invierno pueden acentuarse ocasionalmente cuando la temperatura superficial del mar 

adyacente está más fría de lo usual y ocupa áreas extensas del mar peruano, generalmente en 

el contexto de un evento La Niña. De manera local ocurren temperaturas nocturnas bajas 

cuando la brisa tierra-mar se intensifica; como ocurre en el norte del departamento de Ica. 

 

IV. DATOS Y METODOLOGÍA 

 

4.1. Datos 

 

Los datos utilizados corresponden a los registros de temperatura máxima y temperatura 

mínima del aire tomados en las estaciones meteorológicas convencionales de la red del 

SENAMHI-Perú ubicadas a nivel nacional. El Mapa 1 muestra la ubicación de las estaciones 

meteorológicas utilizadas en el presente informe. 

 

En el contexto del estado de emergencia por la Pandemia del Covid19 (Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM), se redujo considerablemente la información observada proveniente de la red 

de estaciones convencionales de SENAMHI. En general, y tal como lo manifiesta la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), la pandemia ha afectado la cantidad y la 

calidad de las observaciones en el mundo y ha evidenciado la alta vulnerabilidad de los 

eslabones humanos en la cadena de observaciones y suministro de datos, principalmente en 

países como el nuestro dónde la vigilancia del clima se basa en observaciones manuales o 

convencionales.  

                                                           
2
 Temperatura Máxima: Corresponde a la mayor temperatura de un día registrada generalmente alrededor 

del mediodía por lo que está asociada a las condiciones térmicas diurnas y su comportamiento varía según 
la región natural (OMM, 1992: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4712) 
3
 Temperatura Mínima: Corresponde a la menor temperatura de un día que ocurre en horas de la 

madrugada y se asocia a las condiciones térmicas nocturnas con valores más bajos en los meses de invierno 
(OMM, 1992: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4712) 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4712
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4712
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Mapa 1. Mapa de ubicación de estaciones meteorológicas utilizadas en el presente informe. 

 

4.2. Metodología 

 

4.2.1. Periodo de referencia 

 

A fin de garantizar que los productos nacionales de vigilancia del clima sean comparables entre 

países, es esencial contar con un período de referencia consistente que además facilite el 

cálculo de estos productos y servir como período de tiempo fijo con respecto al cual pueden 

evaluarse las variaciones del clima. Tal período de referencia suele denominarse normal 

climática. Para la vigilancia climática operativa la OMM en sus orientaciones sobre el cálculo 

de las normales climatológicas estándar, recomienda establecer un período de 30 años 

variable que se actualice cada 10 años (OMM-N°1203, 2017; OMM N°49, 2019)4, debiendo ser 

el periodo de referencia vigente 1991-2020. Sin embargo, en tanto el SENAMHI culmina el 

cálculo de las normales climáticas 1991-2020 a nivel nacional, seguirá utilizando de manera 

operativa el periodo de referencia anterior 1981-2010. 

                                                           
4
Directrices de la Organización Meteorológica Mundial sobre el cálculo de las normales climáticas. 

Disponible en: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4167 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4167
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Nota: Habiendo culminado el año 2020, correspondería contar con las normales 1991-2020; 

sin embargo, según la comunicación oficial de la OMM 

(Ref.06677/2021/S/CS/CMP/WWR2020) de marzo del presente año, la recopilación de datos y 

cálculo de las normales climatológicas estándar (CLINO, por sus siglas en inglés) se realizará en 

estrecha coordinación entre las Asociaciones Regionales de la OMM y bajo metodologías o 

criterios estándares normados que permitan su intercomparación, lo cual implica que la 

publicación oficial de las CLINO será a inicios del año 2023 (Webinar: OMM - Consultas 

regionales sobre normales 1991-2020, 29 de junio 2021). En tanto dure este proceso, los 

productos con las climatologías del periodo 1981-2010 seguirán vigentes por lo menos hasta el 

primer trimestre del 2022. 

 

4.2.2. Anomalías de temperaturas extremas del aire 

 

Las anomalías de temperaturas extremas del aire son calculadas a partir de la diferencia entre 

el promedio de la temperatura decadiaria (10 días) o mensual y las normales climáticas 

correspondientes. Se han establecido siete rangos de anomalías de temperaturas extremas: 

mayores a 3 °C, de 2 °C a 3 °C, de 1 °C a 2 °C, de 1 °C a -1 °C, de -1 °C a -2 °C, de -2 °C a -3 °C y 

menores a-3 °C, de los cuales los valores positivos indican un contexto cálido, los negativos un 

contexto frío y los que se encuentran entre 1 °C a -1 °C condiciones normales de temperaturas. 

 

V. ANÁLISIS 

 

5.1. Anomalías de temperaturas extremas del aire a nivel nacional 

 

La temperatura diurna está asociada a la temperatura máxima del día. Entre mayo y la primera 

decadiaria de junio, se registraron en promedio temperaturas máximas de normales a cálidas a 

nivel nacional con hasta 2°C de anomalías positivas; sin embargo, en la segunda decadiaria de 

junio, se presentaron descensos de temperatura máxima en la parte sur del país alcanzando 

anomalías negativas de hasta -3°C (Figura 1).  

 

Respeto a la temperatura nocturna, asociada a la temperatura mínima del día, el mes de mayo 

culminó con anomalías negativas de hasta -2°C en la costa centro y sur debido al contexto frío 

de La Niña costera, así como la sierra sur del país. En la primera decadiaria de junio, se 

presentó un ligero incremento de la temperatura mínima en el flanco oriental del país, 

mientras que la parte occidental de los Andes continuó con anomalías negativas de hasta -3°C. 

Los descensos más significativos de temperatura mínima se han presentado en la segunda 

decadiaria de junio en todo el país con anomalías negativas menores a -3°C (Figura 1). 
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TM
A

X
 

   

TM
IN

 

   
Figura 1. Mapas de anomalías decadiarias de temperaturas diurnas (Temperaturas Máximas) y 
nocturnas (Temperatura Mínima) entre mayo a junio 2022. Disponible en: 
https://www.senamhi.gob.pe/?p=condiciones-climaticas 

 

5.2. Bajas temperaturas en la región Costa 

 

La Figura 2 muestra la variación espacial (de norte a sur en el eje Y) y temporal (de mayo 2021 

a junio 2022 en el eje X) de las anomalías decadiarias correspondientes a las estaciones 

meteorológicas utilizadas en el monitoreo costero.  
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Figura 2: Variación temporal y espacial de las anomalías decadiarias de las temperaturas extremas del 
aire en la región costera. 
 

Se observa que las temperaturas extremas del aire vienen registrando valores más fríos que el 

2021, aproximadamente hasta -2.0°C en promedio, en mayo y junio a lo largo del litoral 

costero con anomalías negativas más frecuentes e intensas (Figura 2). La segunda decadiaria 

de junio 2022 ha presentado los descensos más significativos con anomalías negativas de -

1.8°C en la costa norte, -2.7°C en la costa central y -2.1°C en la costa sur, en promedio (Tabla 

1), debido a las condiciones frías de la temperatura superficial del mar asociadas a la Niña 

Costera y un mayor ingreso de vientos predominantes del sur. Estas condiciones generan 

sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana5.  

 

Tabla 1: Anomalías mensuales de temperatura máxima y mínima del aire en la región costera. 

Sector 
TMAX TMIN 

May 01-10 Junio 11-20 Junio May 01-10 Junio 11-20 Junio 

Costa Norte -0.9 -0.4 -0.8 -1.5 -1.2 -1.8 

Costa Central -1.5 0.7 -0.9 -2.0 -1.6 -2.7 

Costa Sur -1.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.4 -2.1 

 

5.2.1. Temperaturas en Lima Metropolitana 

 

El periodo de bajas temperaturas 2022 se está caracterizando como frio y húmedo. Desde 

abril, se registraron descensos de temperaturas nocturnas los cuales se han intensificado en 

los meses de mayo y junio. En junio, durante la madrugada, las temperaturas más bajas en lo 

                                                           
5
 Nota de Prensa por cambio de estación - invierno: 

https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/624339-invierno-2022-costa-centro-y-sur-presentaran-
temperaturas-por-debajo-de-lo-normal 

2021 2022 

https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/624339-invierno-2022-costa-centro-y-sur-presentaran-temperaturas-por-debajo-de-lo-normal
https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/624339-invierno-2022-costa-centro-y-sur-presentaran-temperaturas-por-debajo-de-lo-normal
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que va del año con 11.9°C (Lima Centro) y 8.4°C (Lima Este), considerando que su normal 

climática del mes es 16.2°C y 15.1°C, respectivamente (Figura 3).  

 

Asimismo, se registraron mayor recurrencia de noches frías, muy frías y extremadamente frías, 

asociado a la temperatura del mar frío y los cielos despejados durante las madrugadas, 

favoreciendo el incremento de la sensación de frio sobre todo en Lima Oeste y Centro (Tabla 

2). Las condiciones frías del mar han influenciado directamente en las condiciones térmicas 

nocturnas de Lima, sobre todo Lima Centro y Este, con temperaturas por debajo de sus rangos 

normales, incluso menores al del año pasado. 

 

 

Figura 3: Monitoreo de la temperatura mínima en Lima Metropolitana. 

Tabla 2: Frecuencia de noches frías, muy frías y extremadamente frías en Lima Metropolitana. 

Sector 
MAYO 

Noches frias Noches muy frias Noches extremadamente frias 

Lima Centro 10 07 03 

Lima Este 10 09 06 

Sector 
JUNIO 

Noches frias Noches muy frias Noches extremadamente frias 

Lima Centro 02 06 03 

Lima Este 01 03 06 

 

5.2.2. Valores históricos en Lima Metropolitana 

 

La Figura 4 muestra los valores históricos más bajos de temperatura mínima en Lima 

Metropolitana. Se observa que, las temperaturas mínimas más bajas se registraron en agosto 

de 1967 con 11.5°C en Lima Centro y 7.2°C en Lima Este, seguido de junio 1988 donde Lima 

Centro alcanzó 11.6°C y Lima Este, 7.6°C. Este año 2022, se ha registrado hasta el momento los 

valores más bajos el 15 de junio con 11.9°C en Lima Centro y 8.4°C en Lima Este. 
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Figura 4: Valores históricos más bajos de temperatura mínima en Lima Metropolitana. 

 

5.2.3. Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) 

 

El Océano Pacífico tiene un rol importante en la regulación del clima mundial, y en su 

interacción con la atmósfera, se generan oscilaciones naturales como el Fenómeno El Niño (La 

Niña) asociadas a un aumento (disminución) de la temperatura superficial del mar (TSM) a lo 

largo del Pacífico ecuatorial. La persistencia de las anomalías de TSM en el Pacífico oriental 

(mar peruano), influye en las temperaturas del aire en las regiones costeras del Perú. En la 

Figura 4, se observa la serie temporal de los índices ONI6 e ICEN7 los cuales se utilizan en la 

vigilancia de la TSM en las regiones 3.4 y 1+2, del Pacífico tropical, respectivamente. 

 

En agosto del 2020, el ONI superó el umbral de -0.5°C entrando así a una fase de condición fría 

La Niña en el Pacífico Central hasta mayo del 2021, con una máxima anomalía negativa de TSM 

en noviembre 2020 (-1.3°C), alcanzando una categoría de La Niña Moderada. Las condiciones 

frías persistieron en los meses de junio y julio 2021, aunque dentro del rango neutral y, desde 

                                                           
6
ONI: El índice Oceánico del Niño es uno de los índices más usados para definir eventos El Niño y La Niña. El 

ONI utiliza la media móvil de 3 meses de la anomalía de la TSM, de la región 3.4(5N-5S, 170W-120W),y para 
clasificarse como El Niño o La Niña en toda regla, las anomalías deben exceder + 0.5C o -0.5Cdurante al 
menos cinco meses consecutivos. Esta es la definición operativa utilizada por NOAA. 
7
ICEN: El Índice Costero El Niño 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. 
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agosto 2021 el ONI superó, nuevamente, el umbral de -0.5°C alcanzando sus máximas 

anomalías negativas en diciembre 2021 (-1°C) y abril 2022 (-1.1°C). Se espera que continúe la 

presencia del evento La Niña de magnitud débil en el Pacífico central hasta octubre de 2022 

(Comunicado ENFEN N°06, 20228). 

 
Figura 5: Índice Oceánico El Niño (ONI) (superior), Índice Costero El Niño (ICEN) (inferior). Periodo: Desde 
enero de 2017 hasta abril de 2022 con datos observados. Fuente: NOAA, IGP, respectivamente. 

 

El ICEN superó el umbral del -1.0°C en agosto 2020, alcanzando un valor de -1.14°C con una 

condición de Fría débil por un mes sin llegar a configurar un evento La Niña en el Pacífico 

oriental. Entre setiembre 2020 y octubre 2021, las condiciones frías del mar persistieron, 

aunque dentro del rango neutral; sin embargo, a partir de noviembre 2021 el ICEN superó, 

nuevamente, el umbral de -1.0°C llegando a alcanzar su máximo valor en enero 2022 (-1.43°C), 

configurando así un evento de La Niña Costera en el Pacífico oriental. Actualmente, el ICEN 

presenta un valor de -1.1 °C para abril 2022. Asimismo, según el último Comunicado ENFEN8, 

se espera que la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 continúe con valores 

por debajo de lo normal hasta agosto de 2022; siendo más probable la magnitud fría débil. 

Estos factores han modulado el comportamiento de las temperaturas extremas del aire a lo 

largo de franja costera en los últimos meses, acentuando la sensación de frío debido a una 

menor temperatura superficial del mar y presencia de vientos del sur en algunas zonas del 

litoral. 

 

 

                                                           
8
 Comunicado ENFEN N°6-2022: http://enfen.gob.pe/download/comunicado-oficial-enfen-n-06-

2022/?wpdmdl=1735&refresh=62b4ad7410d791656008052 

http://enfen.gob.pe/download/comunicado-oficial-enfen-n-06-2022/?wpdmdl=1735&refresh=62b4ad7410d791656008052
http://enfen.gob.pe/download/comunicado-oficial-enfen-n-06-2022/?wpdmdl=1735&refresh=62b4ad7410d791656008052
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5.3. Bajas temperaturas en las regiones Sierra y Selva 

 

En cuanto a las regiones andina y amazónica, durante el periodo de bajas temperaturas 2022, 

vienen registrando valores de temperatura mínima más frías que el año 2021, principalmente en 

la sierra centro y sierra sur, así como noches muy frías y extremadamente frías consecutivas 

desde el 09 de junio (Figura 6).  

En junio, se han registrado heladas meteorológicas importantes de -0.2°C en Granja Porcón-

Cajamarca (Normal: 2.3°C), -12.8°C en Laive-Junín (Normal: -5.2°C) y -21.0°C en Mazo Cruz-Puno 

(Normal: -12.7°C).  

Desde abril 2022, se vienen registrando caídas bruscas de temperaturas mínimas en la selva 

debido al ingreso de los friajes. Hasta el momento, se vienen contabilizando 10 friajes, siendo el 

noveno uno de los más intensos en donde se alcanzó 10.4°C de temperatura mínima en Iñapari-

Madre de Dios (Normal: 17.3°C). 

  

a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 
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Figura 6: Monitoreo de la temperatura mínima de las estaciones ubicadas en la sierra norte (a), sierra 

centro (b y c), sierra sur (d y e) y selva (f), durante el año 2022. La línea azul con puntos es la normal 

climática mensual (1981-2010); los guiones naranja y verde representan los valores de los percentiles 10 

(día frío) y 01 (día extremadamente frío), mientras que los guiones azul y morado, los percentiles 90 (día 

cálido) y 99 (día extremadamente cálido).Los puntos grises, abajo y arriba de la línea azul de la normal, 

corresponde al percentil 05 (día muy frío) y percentil 95 (día muy cálido). Los asteriscos grises, abajo y 

arriba de la línea azul de la normal, representa el valor mínimo y máximo absoluto registrado en toda la 

serie histórica. La línea continua negra y punteada gris representan los valores diarios de las temperaturas 

del 2021 y 2022, respectivamente.   

 

VI. CONDICIONES METEOROLOGICAS 

a. Condiciones actuales 

Durante el inicio de la temporada de bajas temperaturas, como resultado de la 

vigilancia meteorológica, se generaron para la región andina una serie de Avisos 

Meteorológicos por descensos de temperaturas en sierra. En mayo, se emitieron 

los avisos meteorológicos N° 94 y 100, registrándose valores extremos con valores 

de -13.8°C en Patahuasi (Arequipa) y -20.6°C Chuapalca (Tacna) respectivamente. 

En lo que va de junio, se han emitido 6 avisos por descenso de temperaturas en 

sierra, siendo estos descensos más intensos alcanzando, a mediados de junio, 

valores alrededor de los -21°C en las localidades de las zonas altas de Arequipa, 

Moquegua y Tacna. 

 

 

 
 

Figura 7: Imágenes de satélite (Canales 09 y 02) GOES-16 del 15 de junio 2022 

 

En la Figura 07 se muestran imágenes del satélite GOES-16 (15.06.202), mostrando 

las condiciones meteorológicas de mediados de junio en la que se evidencia el 

predominio de baja humedad sobre la parte central y sur del país y 

consecuentemente ausencia de nubosidad en gran parte del territorio. Estas 
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condiciones han predominado desde la segunda semana de junio hasta la 

actualidad. Ante esta situación se emitieron los Avisos N° 107, 108, 113, 115, 118 y 

121, sobre descenso de temperaturas nocturnas en sierra. 

 

En costa, a finales del mes de mayo se emitieron los primeros dos avisos (N° 101 y 

102) por descenso de temperatura mínimas para las localidades ubicadas frente al 

litoral. Bajo el contexto de La Niña Costera se alcanzaron registros con valores 

extremos en Piura, Lambayeque, la Libertad, Lima e Ica. En Lima ciudad se 

presentaron noches extremadamente frías con valores alrededor de los 13°C en la 

zona central y litoral; mientras que la zona este de la ciudad alcanzo hasta 9.6 °C, 

asociado además a la ausencia de cobertura nubosa en horas de la noche y la 

madrugada.  

En junio, hasta la fecha se han emitido 4 avisos meteorológicos por descenso de 

temperaturas en costa (N° 112, 117, 120 y 123), habiéndose registrado noches 

extremadamente frías en localidades costeras de Piura, Lambayeque, la Libertad, 

Lima e Ica. En Lima metropolitana se registró el valor más bajo en lo que va del 

año con 8.4°C en la estación de La Molina (zona este de Lima) el 15 de junio.  

 
Figura 8. Caracterización de eventos extremos para temperaturas mínimas del 15 de junio 

2022 

 

En selva, desde el mes de mayo las lluvias han sido de ligera intensidad y de 

manera poco frecuente, en este periodo solo fueron emitidos tres avisos de Lluvia 

en selva entre inicios de mayo y la actualidad (N°92, 95 y 109). La escasa 

precipitación está asociada al tipo de patrón de circulación típica de la estación 

seca del año. Durante el mismo periodo se observó el ingreso de seis friajes al 

territorio nacional, sin embargo, solo se emitió aviso para el sétimo (N°96 y 98)   y 
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noveno friaje (N°110 y 114), de estos el noveno friaje fue el más intenso del año, 

afectando principalmente Madre de Dios, llegando a 10.5°C en la ciudad de Puerto 

Maldonado (SENAMHI) el 14 de junio y 9.3°C en el aeropuerto (CORPAC) el 13 de 

junio. Estos eventos ocurren debido al desplazamiento de altas migratorias al sur 

del continente que facilitan el ingreso de masas de aire frio polar por el sur de la 

selva peruana. 

 

 

b. Condiciones pronosticadas  

 

Actualmente se emitió el Aviso 123 de descenso de temperatura nocturna en 

costa el cual finaliza el día de mañana 24, luego a partir del 27 al 29 esperamos el 

incremento de viento en costa, con registros más elevados en la costa central, en 

tal sentido dominarán cielo cubierto, presencia de neblina y llovizna durante horas 

de la madrugada y primeras horas de la mañana.  

 

Al Suroeste del Perú una vaguada profunda se viene acercándose al Sur del Perú 

entre el 25 y 26 del presente el cual podría favorecer precipitaciones aisladas y 

localizadas en sierra centro y sur (posible ocurrencia de nevadas). Además, se ha 

emitido el Aviso 124 de descenso de temperatura nocturna en la sierra, para los 

días que van desde el 27 al 29, debido al ingreso de una masa seca desde el 

suroeste. 

 

En selva se espera el ingreso del undécimo friaje desde el 25 al 27, asociado a un 

pulso de aire frío generado por el paso de un alta migratoria, cuyo impacto no 

sería significativo, ya que se prevé que la temperatura mínima, para los días 26 y 

27, alcance valores entre los 16° C y 18° C para la selva centro y sur.   

 

VII. ESCENARIOS DE BAJAS TEMPERATURAS 

 

Según el pronóstico probabilístico emitido recientemente por el SENAMHI (INFORME TÉCNICO 

N°06-2022/SENAMHI-DMA-SPC-PE), se esperan temperaturas mínimas por debajo de lo 

normal en la costa central y costa sur, así como en la sierra sur occidental, esta última 

considerada como la zona más fría del Perú. Figura 9. 
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Figura 9: Pronóstico de temperaturas mínimas para el periodo julio-setiembre 2022. El 

área sombreada de azul representa la mayor probabilidad de temperaturas por debajo de 

lo normal. 

 

Asimismo, conforme a la estacionalidad, las temperaturas mínimas pueden presentar valores 

extremos en zonas climáticamente frías, como es la región andina, así como presentar 

descensos bruscos en la región amazónica debido a los friajes. En el siguiente mapa se muestra 

el comportamiento estacional de las temperaturas mínimas en ambas regiones, lo cual es una 

referencia climática. Figura 10. 
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Figura 10. Comportamiento estacional de las temperaturas mínimas en la región andino-

amazónica. El mapa referencia los valores extremos (percentil 1) registrados en un periodo de 

30 años. 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

1. En lo que va del periodo de bajas temperaturas 2022, se han registrado descensos 

significativos de temperatura del aire a nivel nacional principalmente desde la segunda 

decadiaria de junio.  

 

2. Las temperaturas extremas del aire en la región costera vienen registrando valores más 

bajos que el 2021, aproximadamente -1.0°C en promedio, con anomalías negativas más 
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frecuentes e intensas; este comportamiento de las temperaturas del aire viene siendo 

modulado por la condición fría de la temperatura superficial del mar adyacente (La Niña 

Costera), principalmente en la costa central y sur. 

 

3. Lima Metropolitana ha presentado descensos significativos de temperaturas mínimas que 

se han acentuado en el mes de junio con valores de hasta 8.4°C (15.06.22).  

 

4. Las temperaturas mínimas del aire, en la región andina y amazónica durante el periodo de 

bajas temperaturas 2022, vienen registrando valores más fríos que el año 2021. Hasta el 

momento, se han registrado heladas meteorológicas importantes de hasta -0.2°C en 

Cajamarca, -12.8°C en Junín y -21°C en Arequipa. Asimismo, el ingreso del noveno friaje 

del año provocó caídas bruscas de temperatura nocturna en la selva, alrededor de los 

10.5°C en Madre de Dios. 

 

5. Se pronostica que para el trimestre julio - setiembre 2022, que abarca la temporada de 

invierno, la costa centro y sur presenten temperaturas diurnas y nocturnas por debajo de 

lo normal, así como en la sierra sur occidental se prevé temperaturas nocturnas por 

debajo de lo normal9 (véase Figura 09). No obstante, podrían desarrollarse eventos 

extremos asociados a bajas temperaturas en la región andina y amazónica para lo cual se 

debe considerar la variabilidad climática como un escenario probable de ocurrencia de 

este tipo de eventos (véase Figura 10), con fines de previsión de acciones.  

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

En base a la información contenida en el presente informe se recomienda el desarrollo de 

acciones por parte de las autoridades correspondientes en previsión a la ocurrencia de 

eventos asociados a bajas temperaturas, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

 

Adicionalmente, se recomienda visitar los siguientes enlaces web para acceder a la 

información y servicios que el Senamhi pone a disposición de la población en relación a bajas 

temperaturas: 

 

 El Aviso meteorológico N° 123 sobre descenso de temperatura nocturna en costa finaliza 

el día de mañana viernes 24 de junio. 

 

 Se ha emitido el Aviso meteorológico N° 124 sobre descenso de temperatura nocturna en 

la sierra, el cual entrará en vigencia desde el 27 al 29 de junio. 

  

 Boletín Climático Nacional: https://www.senamhi.gob.pe/?p=boletines 

                                                           
9
 Nota de Prensa por cambio de estación - invierno: 

https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/624339-invierno-2022-costa-centro-y-sur-presentaran-
temperaturas-por-debajo-de-lo-normal 

https://www.senamhi.gob.pe/?p=boletines
https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/624339-invierno-2022-costa-centro-y-sur-presentaran-temperaturas-por-debajo-de-lo-normal
https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/624339-invierno-2022-costa-centro-y-sur-presentaran-temperaturas-por-debajo-de-lo-normal
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 Reporte de Precipitación y Temperaturas extremas del aire:  

https://www.senamhi.gob.pe/?p=boletines 

 Boletín Climático Costero: https://www.senamhi.gob.pe/?p=boletines 

 Boletín Semanal de Temperaturas extremas:  

https://www.senamhi.gob.pe/?p=boletines 

 Boletín Informativo Monitoreo del Fenómeno El Niño/La Niña:  

https://www.senamhi.gob.pe/?p=boletines 

 Avisos Meteorológicos: https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

https://www.senamhi.gob.pe/?p=boletines
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Escenario de área de ocurrencia de nevadas. Periodo probable (julio-setiembre 2022) 
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