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COSTA
El Comité Multisectorial ENFEN mantiene el estado de Alerta “No activo”. No obstante, la
temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 1+2, así como a lo largo de la franja costera
del Perú, continúa ligeramente por encima del promedio, aunque dentro del rango neutral.
En los próximos dos meses se espera que continúen las condiciones neutras de la TSM frente a la
costa. Para el próximo verano, el Comité Multisectorial ENFEN, en base al análisis de los
pronósticos nacionales e internacionales y de las observaciones, mantiene la mayor probabilidad de
condiciones neutras tanto en el Pacífico Ecuatorial Central como frente a la costa del Perú.
(COMUNICADO
OFICIAL
ENFEN
N°
14-2016).
Las anomalías de temperatura máxima y mínima del aire y precipitación
se presentan en los Mapas N° 1, 4 y 5, respectivamente; las temperaturas
máxima y mínima promedio del mes se presentan en los Mapas N° 2 y 3.

Según la DHN, para el inicio del mes en la región Niño 1+2 se presentaron condiciones de
ligeramente frías (frente a la costa de Perú) a ligeramente cálidas (al oeste de la región).
También, dentro del mar peruano, la temperatura superficial fue de 17°C a 18°C;
manifestándose condiciones neutras cerca a la costa peruana. Al finalizar el mes, en la región
Niño 1+2 predominan condiciones térmicas alrededor de lo normal, excepto frente a las costas
del Perú, donde se manifiesta un ligero calentamiento a través de anomalías positivas (1°C),
distribuidas en dirección paralela a las costas. (Ver Figura N°1).
Figura Nº 1. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico.
Derecha: Anomalías de la temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico.
Arriba: 05 setiembre 2016, Abajo: 30 setiembre 2016

Costa norte:
Las temperaturas mínimas estuvieron comprendidas entre 14,3°C y 21,7°C, y las temperaturas
máximas entre 23,3°C y 35,1°C. (Ver Mapas N°2 y 3).
Si bien el mes pasado (agosto) continuaba registrando disminución en las temperaturas; este mes
(setiembre) ha registrado ligeros aumentos en dichos valores. Se presentaron condiciones térmicas
diurnas y nocturnas ligeramente cálidas con anomalías positivas de 1,8°C y 1,1°C, en promedio,
respectivamente. Las mayores anomalías de temperatura máxima se registraron en las estaciones de
La Cruz y El Salto, presentándose condiciones cálidas con anomalías de +3,1°C y +3,9°C,
respectivamente. Algunas zonas de Tumbes y Lambayeque registraron condiciones nocturnas
normales como son: Puerto Pizarro (-0,2°C), Tinajones (0,7°C) y Lambayeque (-0,8°C). En Cañaveral
(Tumbes) y en Jayanca y Tongorrape (Lambayeque) se reportaron temperaturas máximas por encima
de su variabilidad climática y mínimas dentro de lo normal; mientras que en Piura (Malacasi,
Chulucanas y Partidor) se presentaron condiciones térmicas ligeramente cálidas. Se registraron
temperaturas mínimas menores y/o iguales a 18°C en un 57% en Cañaveral, 77% en Chulucanas, 80%
en Malacasi, 97% en Partidor y 100% en Jayanca y Tongorrape.
Las condiciones térmicas favorecieron el normal crecimiento y desarrollo de los diferentes cultivos
anuales instalados; como en las plantaciones de arroz en pleno panojamiento, maíz amarillo duro en
sus diferentes fases fenológicas; en algunos valles donde existen plantaciones de mango el régimen de
temperaturas continuaron favoreciendo el crecimiento de frutos; así mismo, las temperaturas cálidas
continuaron promoviendo mayores necesidades de agua y presencia de plagas y enfermedades; por lo
que se recomienda evaluaciones constantes, buen manejo de riego y nutrición adecuada de las
plantaciones; otro cultivo importante de la región es el limonero que se encuentra en plena
fructificación; si bien las condiciones cálidas son favorables para limón; temperaturas muy cálidas
podrían generar trastornos fisiológicos, por lo que se recomienda riegos más frecuentes y aplicación de
volúmenes adecuados de agua para evitar efectos adversos en las plantaciones.

Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN).

Mapa Nº 1. Anomalía de la Temperatura Máxima

Costa centro:
Las temperaturas mínimas oscilaron entre 10,2°C y 16,2°C, y las temperaturas máximas entre 19,2°C y 31,8°C.
(Ver Mapas N°2 y 3).
En este mes, las temperaturas han manifestado un incremento en sus valores; registrándose temperaturas máximas
por encima de su normal con una anomalía positiva de 1,2°C, a excepción de Ancash y Huayán (Lima) que
presentaron condiciones diurnas normales y cálidas, respectivamente. Las temperaturas mínimas registraron valores
dentro de lo normal con un anomalía de 0,7°C. En el departamento de Ica, las estaciones de San Camilo y Tacama,
reportaron temperaturas máximas y mínimas sobre su variabilidad climática (presentando condiciones térmicas
ligeramente cálidas); mientras que la estación Ocucaje reportó condiciones diurnas cálidas y nocturnas normales.
Además, se registraron temperaturas mínimas en el rango de 9,8°C a 14,4°C, de 7°C a 14,2°C y de 8,2°C a 14,2°C
en las estaciones del departamento de Ica mencionadas arriba, respectivamente.
Las condiciones térmicas continuaron favoreciendo al cultivo de maíz amarillo duro en sus diferentes fases fenológicas,
manzano, ciruelo, mango, vid y palto en fructificación; por otro lado, la presencia de alta humedad en algunos lugares
podrían favorecer la incidencia de enfermedades; así mismo, mayores temperaturas aceleran el crecimiento de los
frutos, la que debe ser acompañado de buena fertilización de las plantas para lograr mayor calidad de los frutos. Cabe
recalcar que altas temperaturas propicia una mayor transpiración de las plantas y por lo tanto mayores necesidades de
riego y mayor presencia de plagas.

Costa sur
Las temperaturas mínimas estuvieron comprendidas entre 8,4°C y 15,3°C , y las temperaturas máximas entre
19,9°C y 29°C. (Ver mapas N°2 y 3).

Las condiciones térmicas se han mantenido similares al mes pasado (condiciones diurnas ligeramente cálidas y
nocturnas normales) con temperaturas máximas por encima de su normal (+1,5°C) y temperaturas mínimas dentro de su
variabilidad climática (0,4°C); así también, La Haciendita y Pampa Blanca continuaron presentando condiciones
nocturnas ligeramente cálidas con anomalías positivas de 0,1°C y 1,2°C, respectivamente. En las zonas de Ite, Calana y
Locumba se reportaron condiciones diurnas ligeramente cálidas y nocturnas normales; además de registrar temperaturas
mínimas de 11,5°C a 16,7°C, de 5,8°C a 11,4°C y de 9°C a 10,8°C, respectivamente. En la zona de La Yarada se
presentaron condiciones térmicas normales; así también, temperaturas mínimas en el rango de 11,2°C a 17°C.
Estas condiciones térmicas favorecieron los periodos de cosecha en los cultivos de cebolla, frijol; trigo; maíz y caña de
azúcar en crecimiento vegetativo y alfalfa en brotamiento; asimismo, las plantaciones de palto, durazno y vid continuaron
en fructificación, todos conducidos estrictamente bajo riego, por lo que es importante la disponibilidad del agua en los
reservorios para satisfacer los requerimientos hídricos de las plantas. Por otro lado, las condiciones cálidas diurnas
fueron favorables para el proceso de la fotosíntesis, acumulación de materia seca durante el crecimiento vegetativo y
mayor concentración de sólidos solubles y azucares en los frutos. Sin embargo, se necesita provisión de agua oportuna
y mantener la nutrición balanceada de las plantas; por lo que se recomienda realizar abonamientos, riegos y labores
culturales oportunas y adecuadas y dependiendo de la fase fenológica en que se encuentra el cultivo.

Mapa N°2. Temperatura máxima promedio del aire

Mapa N°3. Temperatura mínima promedio del aire

SIERRA
En este mes, los valores de temperatura mínima y máxima promedios del aire estuvieron comprendidos
entre -0,2°C (Altiplano) y 22,8°C (sierra sur oriental), respectivamente. En promedio, las condiciones
térmicas diurnas y nocturnas en toda nuestra región andina se han mantenido dentro de lo normal; sin
embargo, en el Altiplano y sierra sur oriental las condiciones diurnas fueron ligeramente cálidas. Durante este
período, las precipitaciones han sido ausentes; a excepción de la sierra norte que reportó un exceso del 13%.
El índice de humedad continuó siendo deficiente. Las anomalías de temperatura máxima, mínima y
precipitación se presentan en los Mapas N° 1, 4 y 5, respectivamente y la variación decadal de las lluvias en
el Gráfico N° 4 y el índice de humedad en el Gráfico N° 5.

Sierra Norte
Las temperaturas mínimas estuvieron comprendidas entre 3,8 °C y 16,4 °C, y las temperaturas
máximas entre 15,8 °C y 30,6 °C.
Las condiciones térmicas diurnas y nocturnas, en promedio, fueron normales (condiciones similares al mes
anterior) con anomalías de 0,7°C y 0,6°C, respectivamente. Sin embargo, en Cajamarca se registraron
valores de temperatura máxima por encima de su variabilidad climática con una anomalía de +1,1°C; y en
Sondor – Matara y San Pablo se presentaron condiciones diurnas cálidas, registrándose anomalías positivas
de 3,4°C y 3,5°C, respectivamente.
A diferencia del mes pasado, en promedio, se registró un exceso de precipitación del 13%; reportándose en
Piura un exceso de +114% y en Cajamarca y La Libertad ausencia de lluvias. El índice de humedad del suelo
continuó siendo deficiente.
La mayoría de los campos agrícolas continuaron en descanso; sin embargo la ausencia de lluvias viene
generando problemas de estrés hídrico en los pastos naturales y cultivados en la zona; por lo que es
importante realizar el mantenimiento de los sistemas de riego, así como la gestión eficiente del recurso hídrico
locales y desarrollar medidas de manejo contra las heladas.

Mapa Nº 4. Anomalía de la Temperatura Mínima

Sierra Central
Las temperaturas mínimas estuvieron comprendidas entre -3,4°C y 14,8°C, y las
temperaturas máximas entre 11,6°C y 28,4°C.
Las temperaturas máximas registraron valores dentro y sobre su variabilidad climática con anomalías
de 0,3°C y +1,5°C, en promedio; sin embargo, en Colcabamba (Huancavelica) se presentaron
condiciones diurnas ligeramente frías. Respecto a las temperaturas mínimas, en promedio, éstas
registraron valores dentro de su normal; aunque estaciones como Ancash (Yungay), Pasco
(Yanahuanca), Junín (Laive, San Juan de Jarpa y Huayao), Huancavelica (Pampas, Huancavelica,
Acobamba y Acostambo) y Ayacucho (Wayllapampa y La Quinua) presentaron condiciones
nocturnas ligeramente frías con una anomalía de -1,8°C.
Se siguió registrando heladas meteorológicas en algunas zonas de Pasco (Cerro de Pasco), Junín
(Laive) y Huancavelica (Pampas, Huancavelica y Acostambo); sin embargo, fueron menos
frecuentes y menos intensas. En Laive se registró una temperatura de -7,3°C; siendo la temperatura
más baja registrada en esta región.
Continuó la ausencia de precipitaciones (aunque en menor porcentaje con respecto al mes pasado);
se registraron lluvias de ligera intensidad y un índice de humedad del suelo deficiente. Ver Mapas
N°6 y 7.
Muchos campos agrícolas de la región continuaron sin cultivo; sin embargo, en valles interandinos con
acceso al riego, los cultivos de maíz amiláceo y haba se hallaron en maduración; por otro lado, debido a
la mayor incidencia de heladas se recomienda desarrollar medidas de manejo; así como realizar el
mantenimiento de los sistemas de riego y gestión eficiente del recurso hídrico locales junto con la
fertilización de los cultivos, para incrementar la capacidad de respuesta de los cultivos frente a este
fenómenos meteorológicos adversos.

Mapa Nº 5.- Anomalía de la Precipitación mensual

Sierra Sur Occidental
Las temperaturas mínimas estuvieron comprendidas entre -9°C y 11,2°C
y las temperaturas máximas entre 14,6°C y 31,4°C.
Las temperaturas máximas registraron valores por encima de su normal con
anomalías positivas de 1°C y 1,3°C; aunque en Huac-Huas (Ayacucho) se
reportaron condiciones diurnas normales (-0,7°C). Respecto a las
temperaturas mínimas, éstas continuaron registrando valores dentro de lo
normal, en promedio; sin embargo, se presentaron condiciones nocturnas
ligeramente frías en Arequipa (Chichas, Pampacolca, Orcopampa, Pampa de
Arrieros y Ayo) y Moquegua (Carumas y Quinistaquillas).
Persistieron las heladas meteorológicas en Arequipa (Sibayo, La Angostura,
Caylloma, Imata, Porpera, Orcopampa, Tisco, El Frayle y Pampa de Arrieros);
registrándose una temperatura de hasta -13,4°C en Imata .
Las precipitaciones continuaron siendo ausentes (déficit de 90%). Se registró
un índice de deficiencia extrema de humedad.
Generalmente los campos agrícolas continuaron en descanso y los pastizales
como el ichu en reposo; por otro lado, los cultivos conducidos bajo riego se
encuentran en crecimiento vegetativo y floración; por lo que es importante la
disponibilidad del recurso hídrico.

Mapa Nº 6.- Precipitación acumulada mensual

Sierra Sur Oriental
Las temperaturas mínimas oscilaron entre -4,5°C y 11,1°C, y las temperaturas
máximas entre 17°C y 25,8°C.

Las temperaturas máximas registraron valores por encima de su normal con una
anomalía de +1,°C, en promedio; presentándose condiciones ligeramente cálidas.
En Paucartambo (Cusco) se reportaron condiciones diurnas cálidas (anomalía
positiva de 3°C). Por otro lado, las temperaturas mínimas presentaron condiciones
nocturnas normales (condiciones similares al mes pasado) con una anomalía de
0,2°C, en promedio; sin embargo, en algunas zonas de Cusco (Paucartambo, Pisac,
Cay Cay y Sicuani) se reportaron condiciones nocturnas ligeramente frías,
registrándose anomalías negativas de 1,2°C, 2,7°C, 1,1°C y 2°C, respectivamente.
Yauri y Pisac continuaron reportando heladas meteorológicas; aunque con una menor
frecuencia y temperaturas de -8,9°C y -5°C, respectivamente.
Ausencia de precipitaciones (siendo más deficientes que el mes anterior); lluvias de
ligera a moderada intensidad y un índice deficiente de humedad. Ver Mapas N°6 y 7.
La mayoría de los campos agrícolas se hallaron sin cultivo; sin embargo, en algunos
valles interandinos como Urubamba, El Chubao, Curahuasi el maíz amiláceo se
encuentran en crecimiento vegetativo; por lo que se recomienda realizar el
mantenimiento adecuado de los sistemas de riego, así como propiciar el uso eficiente
del agua y mejorar la gestión de este recurso.

Altiplano
Las temperaturas mínimas fluctuaron entre -10,2°C y 8,2°C, y las temperaturas
máximas entre 11,4°C y 22,1°C.
Las temperaturas máximas registraron valores por encima de lo normal con anomalías
de +1,5°C y +1,7°C, en promedio; registrándose condiciones diurnas ligeramente
cálidas y un ligero aumento de dichos valores con respecto al mes anterior. Respecto a
las temperaturas mínimas, éstas continuaron presentando condiciones normales con
anomalías de -0,8°C y 0,1°C; sin embargo, en algunas zonas de Puno (Los Uros,
Lampa, Laraqueri, Isla Soto, Huancané, Huaraya Moho, Cuyo Cuyo, Azángaro,
Chuquibambilla, Capachica y Santa Rosa) se presentaron condiciones nocturnas
ligeramente frías con anomalía de -2,4°C, en promedio. Ver Mapa N°4.
Gran parte de las estaciones en Puno continuaron registrando heladas meteorológicas,
aunque con una menor frecuencia e intensidad. La estación Mazo Cruz reportó la
temperatura más baja de la región con -16°C, seguida de la estación Pampahuta que
registró una temperatura de -12,4°C.
Durante el mes predominaron lluvias deficientes (-69% a -52%), en promedio; siendo
ligeramente menos deficientes que el mes anterior. En Azángaro se reportó un exceso
de +176%. Las lluvias fueron de ligera a moderada intensidad; totalizando cantidades
inferiores a su normal histórica y contribuyendo a un índice deficiente de humedad.
En la región del Altiplano, la mayoría de los campos agrícolas continuaron en
descanso; sin embargo en algunos lugares se iniciaron las labores de siembra en el
cultivo de quinua.

Mapa Nº 7. Evapotranspiración referencial mensual

SELVA
Mapa Nº 8. Índice de humedad mensual
En este mes, los valores de temperatura mínima y máxima estuvieron comprendidos entre 18,6°C
y 32°C, en promedio; observándose un ligero incremento de dichos valores. Las condiciones
térmicas diurnas y nocturnas continuaron siendo normales (condiciones similares al mes anterior).
Precipitaciones con intensidades ligeras (28.9 mm) y fuertes (217,7 mm). El índice de humead del
suelo continuó siendo deficiente. Las anomalías de temperatura máxima, mínima y precipitación
se presentan en los Mapas N°1, 4 y 5, respectivamente; los acumulados mensuales de
precipitación y evapotranspiración referencial se presentan en los Mapas N° 6 y 7,
respectivamente. El índice de humedad del suelo y la variación decadal de las lluvias se presentan
en los Gráficos N° 6 y 7.

Selva Norte
Las temperaturas mínimas oscilaron entre 9,9°C y 22,9°C, y las temperaturas
máximas entre
20,3 °C y 35°C. (Ver Mapas N°2 y 3).

Las condiciones térmicas diurnas y nocturnas fueron normales con anomalías de 0,2°C
y 0,6°C, respectivamente. Sin embargo, en Jamalca (Amazonas) se presentaron
condiciones diurnas ligeramente frías con anomalía de -1,1°C; y en Amazonas (Bagua
Chica), Loreto (San Ramón y Moralillo) y San Martín (Bellavista, Navarro, Moyobamba,
Pachiza y Rioja) se reportaron condiciones nocturnas ligeramente cálidas (+1,5°C).
Las lluvias fueron ligeras y fuertes; registrándose un exceso de +10%, en promedio, ver
Mapa N°3. Debido a que el acumulado mensual de precipitación fue menor a la
evapotranspiración referencial, se mantuvo un índice deficiente de humedad.
Estas condiciones termopluviométricas continuaron siendo favorables para el maíz
amarillo en sus diferentes fases fenológicas; sin embargo, en algunos lugares el exceso
de humedad ha podido ser perjudicial para los cultivos anuales que se hallaron en plena
cosecha. El café estuvo en plena fructificación y el cacao en fructificación y maduración,
y el plátano mayormente en crecimiento vegetativo.

Selva Central y Sur
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Las temperaturas mínimas oscilaron entre 15,7°C y 21,1°C, y las temperaturas
máximas entre 25,9°C y 34,1 °C.
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Las temperaturas máximas y mínimas registraron valores dentro de lo normal con
anomalías de 0,7°C y 0,2°C, respectivamente. Sin embargo, en Tulumayo
(Huánuco) se presentaron condiciones diurnas ligeramente cálidas (+1,5°C) y en
Puerto Ocopa e Iñapari se reportaron condiciones nocturnas ligeramente cálidas
(+1,4°C) y ligeramente frías (-1,7°C), respectivamente. Ingresó el décimo segundo
friaje del año a la selva peruana, iniciándose con lluvias de moderada intensidad en
la selva sur. Revisar el Aviso Meteorológico N°075 del SENAMHI
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Precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en toda esta zona; se acumularon
cantidades de 54,8 mm a 209,4 mm. En promedio, un índice deficiente de humedad;
sin embargo, en Tournavista se registró un índice adecuado de humedad y en La
Divisoria y Quincemil un exceso ligero.
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Estas condiciones termopluviométricas continuaron siendo favorables para el normal
crecimiento de los diferentes cultivos anuales y frutales.
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