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EDITORIAL

El boletín hidroclimático de la Dirección Zonal 3 Cajamarca, es un documento técnico, cuya finalidad es proporcionar
información sobre el comportamiento de los principales elementos que caracterizaron el clima en diversas localidades de la
región de Cajamarca y de La Libertad durante el mes de julio del 2019.
En la costa liberteña los cielos amanecieron nublados y se mantuvieron parcialmente nublados durante gran parte del día, el
comportamiento pluviométrico fue normal porque no se registraron lluvias, asimismo las temperaturas máximas superaron los
valores normales mientras que las temperaturas mínimas registraron valores habituales con ligeras anomalías negativas.
En la sierra regional los cielos estuvieron parcialmente nublados durante gran parte del día, sin embargo durante la primera y
última semana del mes, los cielos estuvieron despejados durante todo el día, en consecuencia fue notoria la ausencia de
precipitaciones y la disminución de las temperaturas mínimas durante esos días, concordando con los avisos meteorológicos
emitidos en dicho mes.

Cajamarca, julio del 2019

3

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL A NIVEL REGIONAL
JULIO - 2019

COMPONENTE
METEOROLÓGICA
Análisis regional
Para la sierra oriental, las temperaturas
mínimas oscilaron entre los 2ºC y 6.5ºC, siendo
el valor más bajo del mes se registró en la
estación Augusto Weberbauer (2.3ºC), el día
29 de julio (ver Tabla 1).

Gráfico 2. Temperatura y precipitación en la Sierra
occidental - Julio

Para la costa de Trujillo, la temperatura mínima
absoluta del mes fue de 10ºC, el día 31 de julio,
mientras que la máxima fue de 20.6ºC. No se
registraron precipitaciones (ver Tabla 1 y Tabla
2).

Con respecto a la precipitación, el valor
máximo acumulado se registró el día 24 de julio
(8.2 mm) en la estación Huamachuco (ver
Tabla 2).
A nivel regional, las temperaturas se
encontraron entre 4ºC y 23.7ºC, teniendo una
notable disminución de la temperatura mínima
hacia fines del mes de julio, aproximadamente
desde el día 27 (ver Gráfico 1).

En general, la costa registró temperaturas entre
los 10ºC y 23ºC, sin precipitaciones (ver
Gráfico 3).

Gráfico 3. Temperatura y precipitación en la Costa Julio

Gráfico 1. Temperatura y precipitación en la Sierra
oriental – Julio

En cuanto a la sierra occidental, las
temperaturas mínimas oscilaron entre los 3.5ºC
y 14ºC, registrándose el valor más bajo (3.8ºC)
el día 31 de julio en la estación Cachicadán
(ver Tabla 1).
Con respecto a la precipitación, se tuvo un
máximo acumulado (20 mm) en la estación
Cachicadán el día 26 de julio (ver Tabla 2).
En general, la temperatura en la sierra
occidental osciló entre los 8ºC y 25ºC,
encontrándose también una ligera disminución
en a temperatura mínima hacia finales del mes
(ver Gráfico 2)
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Tabla 1. Comportamiento de la temperatura a nivel regional
Temperatura Promedio Mensual (ºC)

Temp.
Min.
Absoluta
Máxima Anomalía Mínima Anomalía
(ºC)

Ubicación Geográfica

Estación
Meteorológica

Latitud

Longitud

Día

Altitud m
Sierra Oriental

A. Weberbauer

07º 10' S

78º 30' W

2536

21.4

-0.3

6.1

1.2

2.3

29-Jul

San Marcos

07º 19' S

78º 10' W

2190

25.0

0.6

7.4

0.0

3.6

30-Jul

Cajabamba

07º 37' S

78º 03' W

2480

23.1

0.2

9.1

1.3

6.3

31-Jul

Celendín

06º 51' S

78º 08' W

2470

19.5

0.0

7.7

0.6

2.8

31-Jul

Huamachuco

07º 49' S

78º 02' W

3200

18.7

0.3

6.5

2.0

2.6

29-Jul

Sierra Occidental
Contumazá

07º 22' S

78º 49' W

2440

21.7

0.1

7.9

0.5

5.8

31-Jul

San Pablo

07º 07' S

78º 49' W

2190

21.0

0.7

12.6

-0.3

11.5

28-Jul

Llapa

06º 58' S

78º 48' W

2770

18.2

-0.3

5.8

0.4

3.9

31-Jul

Mollepata

08º 00' S

78º 36' W

3285

22.8

-

9.5

-

7.6

11-Jul

Cachicadán

08° 05' S

78° 08' W

2760

22.2

-0.2

5.3

0.1

3.8

31-Jul

Callancas

07° 46’ S

78° 28’ W

1425

27.9

0.0

15.1

-0.1

13.5

16-Jul

-0.1

15.2

-0.7

10.0

31-Jul

Costa
Trujillo

08° 06' S

78° 59' W

65

20.6

Tabla 2. Comportamiento de la precipitación a nivel regional
Precipitación
Estación
Meteorológica

Acumulado
Mensual (mm)

Días con
Precipitación

Anomalía

Máximo en 24
horas (mm)

Día de
ocurrencia

Sierra Oriental
A. Weberbauer

11.8

94

9

4.4

07-jul

San Marcos

0.0

-100

0

0.0

-

Cajabamba

5.9

-12

2

5.4

25-jul

Celendín

9.6

23

5

6.5

05-jul

Huamachuco

15.7

67

6

8.2

24-jul

Sierra Occidental
Contumazá

1.2

-54

1

1.2

07-jul

San Pablo

1.3

-69

2

0.8

05-jul

Llapa

13.2

59

7

6.5

07-jul

Mollepata

1.2

-

5

0.5

23-jul

Cachicadán

26.4

514

6

20.0

26-jul

Callancas

4.7

370

3

3.9

07-jul

0

0.0

-

Costa
Trujillo

0.0

-100
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Anomalías a nivel regional
Las anomalías indican el alejamiento de una
variable, en este caso la temperatura mensual,
respecto al valor normal mensual (valor
climático tomando el período 1981 al 2010). En
las gráficas 4 a la 6 se muestran las anomalías
de temperatura para la sierra oriental,
occidental y costa.
De acuerdo al Gráfico 4, para la sierra oriental
predominaron las anomalías positivas de
temperatura mínima (a excepción de la
estación San Marcos), indicando ligeros
aumentos de los valores registrados en el mes
de julio sobre el valor normal. Por otro lado,
también se registraron anomalías negativas
(disminución respecto al valor normal) de la
temperatura máxima en las estaciones
Celendín y A. Weberbauer, sin embargo, estas
no superan los -0.5ºC.

Gráfico 5. Anomalías de temperatura en la Sierra
Occidental

Con respecto a la costa (Gráfico 6), tanto la
temperatura máxima y mínima registraron
anomalías negativas, indicando disminuciones
sobre la variable. Esto se dio debido a que, a
fines del mes se emitió a modo de aviso,
incremento de vientos en la costa y
consecuentemente,
disminución
de
la
temperatura hacia la zona norte llegando a
afectar ligera, aunque no significativamente, a
las temperaturas en la costa de La Libertad.

Gráfico 4. Anomalías de temperatura en la Sierra
Oriental

Con respecto a la sierra occidental (Gráfico 5),
se registraron anomalías positivas respecto a la
temperatura mínima en las estaciones Llapa y
Contumazá indicando un ligero aumento sobre
la normal mensual; mientras que la estación
San Pablo presentó anomalías negativas. Para
la temperatura máxima, las estaciones
Cachicadán y Llapa presentaron las anomalías
negativas más notorias.

Gráfico 6. Anomalías de temperatura en la Costa

En el siguiente ítem se hace breve resumen de
los avisos emitidos durante el mes de julio.
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Avisos meteorológicos
Los Avisos Meteorológicos son pronósticos de
carácter preventivo ante eventos severos,
indicando las áreas que podrían verse
afectadas y el nivel de peligrosidad.

COMPONENTE HIDROLÓGICA

Durante el mes de julio del presente año se
emitieron cuatro (04) avisos de descensos de
temperatura nocturna en la sierra de
Cajamarca como en la sierra de La Libertad,
los cuales se detallan en la Tabla 3; asimismo,
los detalles pueden ser encontrados en la
página oficial del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (SENAMHI):

Monitoreo hidrológico
En la Tabla 4, se presentan las cuencas, ríos y
estaciones utilizadas en el monitoreo
hidrológico del mes de julio del 2019.
Tabla 4. Estaciones hidrológicas de monitoreo

Tabla 3. Avisos emitidos durante el mes de julio
Nro.
de
aviso
091

094

096

107

Descripción
Descenso de
temperatura nocturna
en la sierra (La
Libertad)
Precipitaciones en la
sierra (Cajamarca, La
Libertad)
Descenso de
temperatura nocturna
en la sierra (La
Libertad)
Descenso de
temperatura nocturna
en la sierra (Cajamarca,
La Libertad)

Inicio del
evento

Fin del
evento

03 de julio
de 2019, 00
horas (hora
local)
06 de julio
de 2019, 00
horas (hora
local)
10 de julio
de 2019, 00
horas (hora
local)
31 de julio
de 2019, 00
horas (hora
local

05 de julio
de 2019, 12
horas (hora
local)
08 de julio
de 2019, 06
horas (hora
local)
12 de julio
de 2019, 06
horas (hora
local)
04 de
agosto
2019, 06
horas (hora
local)

4.1 Cuenca Crisnejas
Estación Hidrológica Río Grande

Durante el mes de julio los caudales promedios
diarios del río Grande (línea de color azul) se
han mantenido en su mayoría por encima de
los caudales promedios diarios históricos (línea
de
color
verde),
superándolos
considerablemente durante todo el mes tal
como se observa en la Gráfico 01. El caudal
máximo del mes fue de 1.73 m3/s, el promedio
mensual de 1.56 m3/s y el mínimo fue 1.37
m3/s, la anomalía promedio mensual fue
58.76%.

Fuente. Página web del SENAMHI (https://www.senamhi.gob.pe/?&p=avisometeorologico).

Gráfico 1 Hidrograma del Río Grande. Estación Río Grande.

Estación Hidrológica Jesús Túnel

Durante el mes de julio los caudales promedios
diarios del río Cajamarca (línea de color azul)
se han mantenido muy por debajo de los
caudales promedios diarios históricos (línea de
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color verde), con excepción de los días de 08,
09, 26, 27 y 28 de julio donde los caudales
fueron superados ligeramente tal como se
observa en la Gráfico 02. El caudal máximo del
mes fue de 1.45 m3/s, el promedio mensual de
0.76 m3/s y el mínimo fue 0.40 m3/s, la
anomalía promedio mensual fue -67.02%.

caudal máximo del mes fue de 4.40 m3/s, el
promedio mensual 3.83 m3/s y el mínimo fue
3.01 m3/s, la anomalía promedio del mes fue 42.30%.

Gráfico 9. Hidrograma del Río Crisnejas. Estación
Puente Crisnejas.

4.2
Gráfico 7. Hidrograma del Río Cajamarca. Estación
Jesús Túnel

Cuenca Marañón

Estación Hidrológica Balsas

Durante el mes de julio los caudales promedios
diarios del río Balsas (línea de color azul) han
sido superados en su mayoría a los caudales
promedios diarios históricos (línea de color
verde) tal como se observa en la Grafica 05
con excepción de la semana entre el 07 y el 11
del mes de julio en la que los caudales
superaron ampliamente el registro histórico de
caudales. El caudal máximo del mes fue de
202.62 m3/s, el promedio mensual de 109.88
m3/s y el mínimo fue 70.22 m3/s, así mismo, la
anomalía promedio del mes fue -9.07%.

Estación Hidrológica Mashcón

Durante el mes de julio los caudales promedios
diarios del río Mashcón (línea de color azul)
han mantenido un comportamiento muy similar
al de los caudales promedios diarios históricos
(línea de color verde), y muy por debajo de los
caudales presentados en el año 2017-2018, tal
como se observa en la Grafico 3. El caudal
máximo del mes fue de 0.34 m3/s, el promedio
mensual 0.24 m3/s y el mínimo fue 0.20 m3/s,
la anomalía promedio del mes fue -5.12%.

Gráfico 10. Hidrograma de la Estación Balsas. Río
Marañón.
Gráfico 8. Hidrograma del Río Mashcón. Estación
Mashcón.

4.3

Estación Hidrológica Puente Crisnejas. Río
Crisnejas

Cuenca Jequetepeque

Estación Hidrológica Yonán.

Durante el del mes de julio, los caudales
promedios diarios del río Jequetepeque (línea
de color azul) se han mantenido por debajo de
los caudales promedios diarios históricos (línea
de color verde) al igual que de los caudales del
año hidrológico 2017 - 2018, tal como se

Durante el mes de julio los caudales promedios
diarios del río Crisnejas (línea de color azul) se
han mantenido por debajo de los caudales
promedios diarios históricos (línea de color
verde), tal como se observa en la Gráfico 04. El
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observa se observa en la Gráfico 6. El caudal
máximo del mes fue de 5.83 m3/s, el promedio
mensual de 4.50 m3/s y el mínimo de 3.46
m3/s, la anomalía promedio del mes fue 12.86%.

mínimo fue 1.69 m3/s, la anomalía promedio
del mes fue de -61.67%.

Gráfico 12. Hidrograma del Río Chicama. Estación
Salinar.

RESUMEN DE LAS CONDICIONES
HIDROLÓGICAS

Gráfico 11. Hidrograma del Río Jequetepeque.
Estación Yonán.

4.4

Durante el mes de julio, los ríos de la región de
La Libertad han presentado anomalías
similares entre -23.03% (Río Chicama – Est.
Salinar) hasta -23.73% (Río Jequetepeque –
Est. Yonán), mientras que para los ríos de la
región Cajamarca se presentó anomalías
desde -64.26% (Río Cajamarca– Est. Jesús
Túnel), pasando por -27.77% (Río Marañón –
Est. Balsas) hasta 76.41% (Río Grande –
Est.Río Grande).

Cuenca Chicama

Estación Hidrológica Salinar

Durante el mes de julio, los caudales
promedios diarios del río Chicama (línea de
color azul) se han mantenido por debajo de los
caudales promedios diarios históricos (línea de
color verde) y en comparación con los caudales
del año hidrológico 2017 – 2018 presentaron un
comportamiento muy similar con excepción de
los primeros días del mes donde fueron
superados, tal como se observa en la Gráfico
07. El caudal máximo del mes fue de 6.95
m3/s, el promedio mensual 2.79 m3/s y el
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Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
Jr. Cahuide 785 Jesús María – Lima 11 – Perú
Oficina de Comunicación SENAMHI
Email: comunicaciones@senamhi.gob.pe - Tel: 614-1401
www.senamhi.gob.pe
Dirección Zonal 3 Cajamarca
Pasaje Jaén 121 – Urb. Ramón Castilla – Cajamarca
Email: dr03-cajamarca@senamhi.gob.pe Tel: 076 - 365701
cajamarca.senamhi.gob.pe
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