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MONITOREO DE LLUVIAS
Anomalías de precipitacion (%)
La tercera década de febrero, la región del norte presentó acumulados de lluvia superiores a su normal,
alcanzándose anomalías porcentuales mayores a 90 % en todas las estaciones de monitoreo.
Evaluando todo febrero, se puede identificar que la región norte (costa y sierra) presenta un superávit de
precipitación con anomalía porcentuales superiores al 70 %, a excepción de la estación Talla, la cual presenta
una deficiencia de -62% y Granja Porcón con -28%. (Ver Tabla 1).

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.

1

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

MAPA 1
UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE
MONITOREO

Entre el sábado 23 y lunes 25, fueron los días más críticos con respecto
a las precipitaciones en la región norte, debido a que se presentó lluvias
catalogadas como extremadamente lluvioso y muy lluvioso. Ver Tabla 2.
En la costa norte (especialmente en Tumbes) las lluvias se concentraron
el día 23 registrándose acumulados de 36,5/día mm en La Cruz, 80,5 mm/
día en Papayal, 54,6 mm El Tigre, 82,9 mm/día en Morropon y 57,8 mm/día
en El Partidor; los tres primeros ubicado en Tumbes y los dos últimos en
Piura. En tanto, el 24 de febrero las lluvias fueron más intensas en la costa
y sierra de Piura, Lambayeque y Cajamarca, alcanzándose acumulados
de 101.2 mm/día en Huarmaca, 107.2 mm/día en Chulucanas, 93,1 mm/
día en Malacasi, 79,4 mm en Oyotun, 85,5 mm/día en Llama y 96,4 en
Niepos. Cabe indicar que 1 mm quiere decir que llovió 1 litro en un área
de 1 metro cuadrado.

Tabla 2. Secuencia diaria de lluvias categorizadas en base a percentiles (Alfaro, 20142)

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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MONITOREO DE TEMPERATURAS DEL AIRE
En la tercera década de febrero, la costa norte presentó temperaturas máximas por
encima de su normal. Las temperaturas diarias más altas se reportaron en Puerto Pizarro 34,2°C – 26/02/2019) y La Esperanza (33,9°C – 21/02/19). Ver Cuadro 3.
Lasierranortevienepresentandotemperaturasmáximasdentrodesusrangosnormales(+/-1°C).

Tabla 3. Temperaturas máximas más altas registradas en febrero.
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