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Presentación
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
– SENAMHI, a través de la Dirección Zonal 11 con sede en la
ciudad de Concepción, provincia de Concepción, región Junin,
presenta el BOLETÍN AGRO-HIDROCLIMÁTICO REGIONAL
donde se proporciona información de las condiciones
hidrológicas, meteorológicas y agrometeorologicas ocurridas
durante el mes de Julio del 2021, asi como también las
proyecciones climáticas para el mes de Agosto del 2021, con
la finalidad de que el boletín constituya un documento de
consulta, apoyo en la planificación, toma de decisiones y
desarrollo de las diferentes actividades socio económicas a
nivel local y macro central del pais.
Concepción, Agosto del 2021

DZ 11

TERMINOLOGÍA BÁSICA:
VARIABLE METEOROLÓGICA:

ANOMALÍA MENSUAL:

Es toda propiedad con condicion de la atmosfera, cuyo
conjunto define el estado del tiempo (a corto plazo) o del
clima (a largo plazo), también se conoce como parametro
meteorológico.

Diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva
normal climatológica.

NORMALES CLIMATOLÓGICAS:
Se definen como las medias de los datos climatológicos
calculadas para períodos consecutivos de 30 años, que
abarcan desde un año que termina en 1 hasta un año que
termina 0, actualizadas cada diez años.

EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS:
Un fenómeno meteorológico extremo es un evento “raro” en
un lugar y momento determinado, normalmente puede ser
más “raro” que el percentil 10 o 90 de la función de densidad
de probabilidad observada

CONDICIONES NORMALES:
PROMEDIO MENSUAL:
Es la media de una variable meteorológica de un mes de un
año en particular. Para la precipitación se utiliza el acumulado
mensual.

Para las temperaturas del aire se dice que se encuentran
dentro de las condiciones normales cuando la anomalía
fructua entre +/- 1°C; para la precipitación se dice que se
encuentra dentro de sus condiciones normales cuando la
anomalía fructua entre +/- 15%.
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Análisis Termopluviométrico
REGIÓN JUNÍN
Temperatura máxima
La temperatura máxima promedio mensual
presentó un comportamiento de normal a
superior, predominando el comportamiento
cercano a sus promedios; La estaciones
Laive, Jauja, Huayao, Tarma y Puerto Ocopa
se comportaron superior a sus promedios;
destacando la estación Tarma con una
anomalía de 2°C. Las demás estaciones se
comportaron dentro de sus rangos normales
para el mes de julio.

Precipitación acumulada mensual
Respecto a la precipitación acumulada para este mes el comportamiento
fue en la mayoría de estaciones por debajo de sus promedios; la
estación Viques en la provincia de Huancayo fue la única que alcanzó
sus valores normales, las de más estaciones estuvieron por debajo y
muy por debajo de sus normales, destacando las estaciones: Ingenio,
Huayao y Puerto Ocopa por no presentar lluvias este mes (déficit de
100%).

Temperatura mínima
La temperatura mínima promedio mensual
presentó comportamiento de normal a
inferior, a excepción de la estación Satipo
cuyo comportamiento fue ligeramente
superior; las estaciones Laive, Ricran y
Comas, presentaron un comportamiento
por debajo de sus promedios, destacando la
estación Laive con una anomalía de -2.3°C,
las demás estaciones se comportaron
dentro
de
sus
rangos
normales.

COMPORTAMIENTO DE ESTACIONES EN LA REGIÓN JUNÍN
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Friajes y heladas en la región Junín
La selva de la región Junín en el mes de julio soportó friaje, alcanzando valores de 13.8°C en la estación CO Puerto Ocopa (Los días
03 y 05 de julio) ,13.5°C en la estación Satipo (06 de julio) y 15.5°C en la estación Pichanaky (Los días 08 y 30 de julio); estos eventos
estuvieron contemplados dentro de los avisos meteorológicos que se emitieron en su momento.
La región andina presentó descensos muy marcados para este mes, estos estuvieron contemplados en los avisos de descensos
de las temperaturas nocturnas que se emitieron en su momento; la estación Laive registro las temperaturas medida más bajas del
mes de Julio, -12.2°C y -12°C los días 03 y 05 de julio respectivamente; La estación Junín también presentó descensos bien marcados
llegando a registros de -9.2°c el día 04; las estaciones, Comas, Viques y Acopalca presentarón varios días heladas meteorológicas
(Temperaturas menores a 0°C en la caseta meteorológica), además se observaron amaneceres fríos y con formaciones de escarchas
en varias estaciones en las primeras horas del día.
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REGIÓN PASCO
Temperatura máxima
La temperatura máxima promedio mensual
presentó un comportamiento de normal a
superior. La estación Yanahuanca tuvo un
comportamiento por encima de sus rangos
normales con una anomalía de -2°C, mientras
que las estaciones Oxapampa y Pozuzo
oscilaron dentro de sus promedios normales
En el comportamiento interdiario las
estaciones registro algunos descensos
importantes debido a la gran cobertura
nubosa y precipitaciones, debido al ingresos
de aires fríos del sur generando en algunos
casos lluvias.

Temperatura mínima

Precipitación acumulada mensual

La temperatura mínima promedio mensual en las estaciones
monitoreadas, Pozuzo, Oxapampa y Yanahuanca tuvieron un
comportamiento dentro de sus rangos normales.
En el comportamiento Inter diario la estación Yanahuanca presentó
descensos importantes durante el mes contemplados estos en
los avisos y pronósticos emitidos, destacando los días 04 y 08 con
registros de 1°C y 2°C respectivamente. Las estaciones Pozuzo y
Oxapampa sufrieron los estragos de los friajes y alcanzaron valores de
6.6°C y 13.8°C respectivamente.

Respecto a la precipitación acumulada para este
mes el comportamiento fue de normal a inferior
respecto a sus normales en las tres estaciones
analizadas, La estación Oxapampa alcanzo sus
rangos normales, mientras que las estaciones
Yanahuanca y Pozuzo se mostraron rezagadas
con déficit de 78.8% y 74.7% respectivamente.
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REGIÓN AYACUCHO
Temperatura máxima
La temperatura máxima promedio mensual presentó un
comportamiento de normal a superior; las estaciones San
Pedro de Cachi y La Quinua se comportaron dentro de sus
rangos normales, mientras que la estación Wayllapampa se
mostró superior con una anomalía de 1.9°C.

Temperatura mínima
La temperatura mínima promedio mensual presentó
un comportamiento normal en las tres estaciones
analizadas: San Pedro de Cachi, Pampas y Wayllapampa,
Además en el comportamiento interdiario se observan
descensos importantes en el mes, las estaciones La Quinua
y Wayllapampa presentaron varios días con heladas
meteorológicas, con registros hasta de -1.0°C y -3.7°C
respectivamente.

Precipitación acumulada mensual
Respecto a la precipitación acumulada para este mes el comportamiento fue de normal a inferior; la estación
Wayllapampa presentó un comportamiento dentro de sus promedios históricos; mientras que las estaciones San
Pedro de Cachi y La Quinua presentaron déficit de lluvias de 61% y 81.3% respectivamente.
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REGIÓN HUANCAVELICA
Temperatura mínima
La temperatura mínima promedio mensual
presentó un comportamiento de normal a inferior;
las estaciones Acostambo, Pampas y Colcabamba
mostraron un comportamiento por debajo de sus
rangos normales, destacando la estación Acostambo
con una anomalía de -2.3°C; las demás estaciones en
la región se comportaron dentro de su climatología.
La región Huancavelica presentó descensos
importantes en la temperatura mínima, registrándose
heladas meteorológicas en las estaciones, Acostambo,
Huancavelica, Pilchaca, Pampas, Huancalpi con
registros hasta de -8.2°C, -3.3°C, -3.9°C, -6.0°C y -3.6°C
respectivamente, estos descensos importantes para
la región estuvieron contemplados en los avisos
meteorológicos y pronósticos meteorológicos que se
emitieron oportunamente.

Temperatura máxima

Precipitación acumulada mensual

La temperatura máxima promedio mensual presentó un
comportamiento de normal a superior para este mes; Las
estaciones Huancalpi, Lircay y salcabamba presentaron
comportamiento por encima de sus rangos normales,
destacando la estación Salcabamba con una anomalía de
2.0°C, las demás estaciones estuvieron dentro de sus rangos
normales.

Respecto a la precipitación acumulada para este
mes el comportamiento fue de normal a inferior. Las
estaciones, Huancalpi, Huancavelica, Acostambo,
Paucarbamba, Pampas y Salcabamba, presentaron
déficit de precipitaciones para este mes destacando
las estaciones Pampas y Salcabamba con las mayores
anomalías, -91% y -85% respectivamente; La estación
Lircay se comportó dentro de sus acumulados
normales.
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ANOMALÍAS DE TEMPERATURA MÁXIMA, TEMPERATURA
MÍNIMA Y PRECIPITACION EN LA DZ11 - JUNIO 2021
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓNES, TEMPERATURA
MÁXIMA Y MÍNIMA PARA EL MES DE JULIO DEL 2021

Para el mes de Agosto en el ámbito de nuestra
jurisdicción, las precipitaciones tendrían un
comportamiento de normal a deficitario en gran parte
de la DZ 11, a excepción de la región Ayacucho, cuyo
comportamiento sería superior a sus promedios.
Respecto a la temperatura máxima, ésta tendría un
comportamiento de normal a superior en gran parte
de la región andina, sin embargo, se observa un
comportamiento inferior en zonas focalizadas de la
región Ayacucho.
Respecto a la temperatura mínima esta tendría un
comportamiento de normal a inferior en todo el ámbito
de la DZ11 a excepción de la selva alta de Ayacucho, cuyo
comportamiento sería por encima de sus promedios.
Estos productos fueron elaborados con los datos
grillados PISCO y utilizando la herramienta Climate
Predictability Tool y la opinión de los miembros de la
DZ11-Junin
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COMPONENTE AGROMETEOROLÓGICO
CULTIVO DE ALCACHOFA VAR. CRIOLLA EN EL VALLE DEL MANTARO
En la CO Ingenio se viene monitoreando el cultivo de Alcachofa Var. Criolla (con espinas), el cultivo en la actualidad
se encuentra en la fase fenológica de cabezuela floral, el cultivo ha sido afectado por el descenso de la temperatura
mínima llegando a registrar el día 3 de julio -3.2°C haciendo que tenga un estado malo como se puede apreciar en
la foto, este daño se produce al tener más de 5 días con temperaturas inferiores a -2°C, durante la primera década
del mes de julio, las condiciones térmicas que se registraron en la temperatura máxima ligeramente positivo y
en las temperaturas mínimas con anomalía negativa, las precipitaciones se han registrado ausentes respecto a
su valor normal, todos estos factores han puesto al cultivo en descanso del terreno por la afectación de las bajas

www.senamhi.gob.pe /// 11

CULTIVO DE AVENA EN EL VALLE DEL MANTARO
En la CP Huayao, se viene monitoreando el cultivo de Avena blanca vicia, se ha sembrado el día 17 de abril del 2021,
actualmente está en fase de Encañado, en cuanto a las condiciones térmicas presentados durante el mes de julio
se han registrado para la temperatura máxima ligeramente positiva con respecto a sus valores normales, y para las
temperaturas mínimas con anomalía negativa con respecto a su normal, las precipitaciones se han registrado ausentes
comparado a su normal histórica, el cultivo ha sido cortado el día 26 de julio para su venta, no registraron otros factores
climáticos que hayan afectado al cultivo, el cultivo se encuentra en buen estado.
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CULTIVO DE CACAO CCN51 Y CAFÉ CATUAY EN LA SELVA CENTRAL
En la CO Pichanaki se vienen monitoreando el cultivo de Cacao de la Variedad CCN 51, y el cultivo de Café de
la Variedad Catuay, en la CO Pichanaki podemos observar que, las temperaturas máximas se han presentado con
anomalía positiva respecto a su valor normal, así como las temperaturas mínimas con anomalía negativa respecto a
su normal, las precipitaciones durante el mes de julio se han presentado muy deficitarias en las primeras décadas y en
la década final han recuperado obteniendo un registro de 32mm comparado a sus valores normales, esto contribuye
al requerimiento hídrico del cultivo de cacao presentando un estado regular ya que con el calor y la ausencia de
precipitaciones se pueden presentar un estrés hídrico, en el caso del café el estado es bueno, estando en fase de
fructificación, no se han registrado otros efectos adversos por causa de otros fenómenos climatológicos
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CULTIVO DE MAIZ CUSQUEADO INIA EN LA REGION PASCO
En la CO Yanahuanca, se viene monitoreando el cultivo de maíz Cusqueado INIA, este cultivo se instaló en la primera
década del mes de noviembre 2020, actualmente el cultivo se encuentra en la fase fenológica de Maduración cornea,
el cultivo se encuentra en buen estado, en cuanto a las condiciones térmicas las temperaturas máximas con anomalía
positiva y las temperaturas mínimas con anomalía negativa durante el mes de julio, mientras que las precipitaciones
se han registrado muy deficitarios en valores acumulados comparado con su normal, el cultivo se ha realizado el corte
el día 26 de Julio, no se han registrado efectos adversos por otros factores climáticos.
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Inauguración del Centro de Pronostico Macrorregional de

Pronóstico Hidrometeorológico e Innovación
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LISIMETROS CON CULTIVOS INSTALADOS EN LA ESTACION SANTA ANA INIA

www.senamhi.gob.pe /// 16

Cambio de Baterías y descarga de datos de la Red de
Termohigrómetros Digitales
Del 09 al 18 de Julio se realizó la comisión de servicios para el cambio de baterías y descarga de datos de la red de
Termohigrómetros digitales de la DZ-11, teniendo lugares como en la selva central donde los equipos registraron muy buena
información y lugares como las zonas altas por encima de los 4000 msnm donde algunos equipos presentaron fallas
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PREDICCION DE LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LA DZ-11
PRONOSTICO ESTACIONAL PARA EL TRIMESTRE AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE, PARA
LAS REGIONES PASCO, JUNÍN, HUANCAVELICA Y AYACUCHO
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ANALISIS HIDROLÓGICO
Cuenca del Mantaro

La cuenca del río Mantaro se ubica en la región
central del Perú, abarca los departamentos
de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.
Cuenta con un área aproximada de
34363.18 km2. Su naciente se da en el
lago Chinchaycocha en el departamento de
Pasco y Junín a 4090 msnm donde el caudal
es regulado en la presa Upumayo, y confluye
con el río Apurímac para formar el río Ene.
El Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú viene realizando
el monitoreo del caudal hasta la fecha.
La estación de monitoreo hidrológico
está ubicada en el Puente Breña,
distrito de Pilcomayo, provincia de
Huancayo, departamento de Junín.

Precipitación en la cuenca del Mantaro
A nivel de cuenca, las precipitaciones en el mes
de julio han continuado con cierta frecuencia.
Durante este mes se llegó a precipitaciones
hasta 40 mm/mes, principalmente en zonas
medias de la cuenca. En la figura adjunta
se puede ver el mapa regionalizado de
precipitaciones acumulado. El gradiente en
color azul, indica la variabilidad espacial de
las precipitaciones, donde se puede notar las
áreas con mayor intensidad, lugares que son
recargados hídricamente para aportar al caudal
del río Mantaro.

www.senamhi.gob.pe /// 19

Caudales en la red hídrica de la cuenca del Mantaro

Para el mes de julio, los caudales presentados
en la estación puente Breña, estuvieron
oscilando alrededor de su comportamiento
normal, en comparación a julio del año pasado
fue mayor a este, y con respecto al mes anterior
fue ligeramente mayor en las últimas semanas.
Estas comparaciones pueden observarse en la
gráfica adjunta.
El caudal máximo se dio el día 06 con un valor
de 113.94 m3/s, el mínimo en el día 26 con un
valor de 68.15 m3/s. Se prevé que para el mes
de julio disminuyan los caudales debido a la
ausencia de precipitaciones.

Caudal [m3/s]

La direción zonal 11 realiza el monitoreo de caudales del río Mantaro, en la estacíon hidrometrica Puente Breña, los
caudales obtenidos con perfiladores acusticos ADCP.
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El gráfico de cajas nos puede indicar que
el mes de julio tuvo menor variabilidad con
respecto al mes de junio, y también podemos
notar que en promedio el caudal para julio fue
mayor al mes pasado, y en comparativa con el
promedio histórico y el mes correspondiente
al año pasado se concentran por debajo de
del mes actual.
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En lo que respecta a las anomalías, en la
estación Puente Breña del río Mantaro, el mes
de julio, en su mayoria presentaron anomalías
positivas con un superávit máximo 53.09 %
para el día 30 y un déficit máximo de -19.95
% el día 05, tal como se puede apreciar en el
gráfico adjunto.
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Sub cuenca del Tulumayo – Cuenca del Perené

La sub cuenca del del río Tulumayo está ubicado dentro de la cuenca del río Perené, donde viene a ser
un tributario importante para alimentarlo hídricamente.

Ubicación de la estación Río Tulumayo, dentro
de la cuenca Perené, unidades hidrográficas
monitoreadas por la dirección zonal 11 – Junín
del SENAMHI. Tiene origen de la unión del río
Comas y Uchubamba estando en los limites
de las provincias de Concepción y Jauja,
atravezando los distritos de Monobamaba,
Vitoc y San Ramón.

A nivel de cuenca, las precipitaciones en el mes
de julio han continuado, con frecuencia en
puntos concretos, sin embargo, en promedio
estas precipitaciones estan alrededor de su
comportamiento normal.
Durante este mes se llegó a precipitaciones
superiores a 40 mm/mes, principalmente en zonas
centro y norte de la cuenca del Perené. En la
figura adjunta se puede ver el mapa regionalizado
de precipitaciones acumulado. El gradiente en
color azul, indica la variabilidad espacial, también
es apreciable las isoyetas que indican el valor de
la precipitación. En la cuenca del Perené, para
este mes ha sido recargada hídricamente por lo
tributarios donde se presentaron precipitaciones
mayores.
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Sub cuenca del Tulumayo – Cuenca del Perené
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Para el mes de julio, los niveles presentados
en la estación Tulumayo, estuvieron
oscilando alrededor de su comportamiento
normal, julio del año pasado no registra
datos completos debido al aislamiento
nacional, con respecto al mes anterior fue
superior las dos primeras semanas. Estas
comparaciones pueden observarse en la
gráfica adjunta.
El nivel máximo se dio el día 01 con un valor
de 2.0 m, el mínimo en el día 25 con un valor
de 1.12 m. Se prevé que para el mes de julio
disminuyan los niveles.
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El gráfico de cajas nos puede indicar que
el mes anterior tuvo menor variabilidad
con respecto al mes de julio, y también
podemos notar que en promedio el caudal
para julio fue inferior al mes pasado, y en
comparativa con el promedio histórico es
ligeramente superior.

1.2

Julio del 2021

Junio del 2021

Julio del 2020

Promedio histórico

Tiempo

40

En lo que respecta a las anomalías, en la
estación del río Tulumayo, el mes de julio,
en su mayoria presentaron anomalías
positivas con un superávit máximo 52.13
% para el día 30 y un déficit máximo
de -22.64 % el día 27, tal como se puede
apreciar en el gráfico adjunto.
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Conclusiones y Recomendaciones
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