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Presentación

El presente “Atlas Climático del Departamento de Puno”, elabora-
do por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú  
(SENAMHI), tiene por finalidad brindar conocimiento del clima en el 
ámbito de Puno, unos de los departamentos andinos del Perú con 
mayor población (INEI, 2020); de contrastes climáticos entre los te-
rritorios bajos de Ceja de Selva al norte sobre los 400 m s. n. m. y los 
territorios altiplánicos sobre los 3800 m s. n. m. en la parte central y 
sur del departamento, con la presencia del lago Titicaca como el prin-
cipal factor termorregulador del clima local aledaño. 

Este documento comprende un análisis de los principales elementos 
climáticos como temperatura del aire, lluvia, humedad del aire, ener-
gía solar, evaporación, evapotranspiración, vientos, presión atmos-
férica y geotemperaturas, cuya caracterización espacial y temporal 
constituye información indispensable para la planificación y gestión 
territorial, para el diseño de infraestructuras públicas y privadas, y 
para la planificación y sostenibilidad de actividades económicas de la 
región, contribuyendo así a la elaboración de planes locales y regiona-
les con énfasis en la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al  
cambio climático. 

La forma de presentación de los mapas, gráficos, tablas y textos que 
provee el Atlas, tiene como propósito llegar a todas las audiencias, in-
cluyendo la familia y población que se dedica a diferentes actividades 
económicas, sociales y culturales en el ámbito urbano y rural de Puno.

Finalmente, es una satisfacción para el SENAMHI Perú haber elabo-
rado el “Atlas Climático del Departamento de Puno”, que resume in-
formación del clima regional recopilada por años, dándole un valor 
público a los datos climáticos y generando un servicio de información 
para la toma de decisiones sectoriales en beneficio de los ciudadanos 
y ciudadanas. 

El SENAMHI desea agradecer al proyecto binacional “Información, go-
bernanza y acción para la reducción del riesgo de sequías en Perú y Bo-
livia en un contexto de cambio climático” - Pachayatiña/Pachayachay, 
por el apoyo en la publicación del presente documento. 
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Información básica

El Atlas Climático ha sido elaborado con información oficial del medio 
físico y tipos de vegetación natural predominante a escala nacional, 
regional y local, considerando un análisis exhaustivo de los controla-
dores climáticos asociados a la circulación general de la atmósfera 
que inciden en la región. También con información meteorológica re-
copilada y analizada, proveniente de las estaciones meteorológicas 
ubicadas en las 13 provincias de la región Puno. 

La información sobre el medio físico del departamento está referida 
a la configuración de la superficie terrestre, lagos y lagunas, glaciares, 
red hidrográfica y cortes topográficos ilustrativos. Los controladores 
climáticos se refieren, principalmente, a aquellos factores que ejercen 
influencia en el clima de la región Puno, como las células de alta y baja 
presión atmosférica predominantes en América del Sur, los patrones 
de circulación como la Alta de Bolivia, así como el lago Titicaca por su 
efecto termorregulador en el clima aledaño.

La información meteorológica recopilada y analizada, insumo princi-
pal de este Atlas Climático, proviene de las observaciones meteoro-
lógicas en las estaciones convencionales de la red observacional del 
SENAMHI-Perú, ubicadas en el departamento de Puno, así como in-
formación de estaciones meteorológicas en los ámbitos altiplánicos 
fronterizos de Perú, Bolivia y Chile disponibles por el proyecto DECADE1. 
Las observaciones incluyen datos de temperatura del aire, precipita-
ción pluvial (lluvia y nieve), humedad del aire, energía solar, evapora-
ción, evapotranspiración2, vientos, presión atmosférica y geotempera-
turas. Se incluye el mapa de clasificación climática del departamento, 
delimitando las 13 provincias, nevados, lagos y ciudades principales.

1 DECADE (Data on Climate and Extreme Weather for the Central Andes). Atlas: Clima y even-
tos extremos del Altiplano Central Perú-boliviano https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/GB_Climate_Atlas_Altiplano_lores.pdf

2 Evaporación de la humedad del aire y del suelo, y de la transpiración de los seres vivos, prin-
cipalmente de la vegetación natural y cultivada.
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El atlas climático consta de 11 capítulos temáticos. 

Se ocupa del medio físico, vegetación natural 
y controladores climáticos del departamento.

En la sección final del documento se presentan los anexos  
por capítulos, el glosario, las referencias bibliográficas  
y los índices de figuras, mapas y cuadros.

Estructura del Atlas

1/
Presenta los tipos de datos meteorológicos recopilados 
y analizados, el mapa de ubicación y un listado 
de las estaciones meteorológicas utilizadas, incluyendo 
el periodo de las series de datos.

2/
Desarrolla el marco metodológico  
para el análisis de los datos.3/

4/10/ Se ocupan de los elementos  
meteorológicos analizados.

Describe los tipos de climas predominantes  
en el departamento de Puno (clasificación climática).11/



Aspectos 
generales
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Gran parte del ámbito geográfico del departamento de Puno corres-
ponde al altiplano sudamericano ubicado en el trópico. Pertenece a 
uno de los ecosistemas de altura más particulares del mundo; no 
existe otra región en la tierra, ubicada en las mismas latitudes y con al-
titudes similares. Este paisaje representa emblemáticamente al trópi-
co de altura, donde ocurren variaciones diurnas extremas de algunos 
elementos climáticos como la radiación solar, la radiación ultravioleta, 
las temperaturas mínimas y la humedad relativa, dando lugar a la con-
figuración de un ecosistema único de puna andina.

Las actividades agrícolas son muy difíciles de desarrollar en las loca-
lidades donde no llega el efecto termorregulador del lago Titicaca, y 
en aquellos ámbitos donde las temperaturas mínimas observadas a  
1,5 m de altura (en caseta meteorológica) alcanzan valores próximos 
al de congelación, frecuentemente muy por debajo de 0 °C. Sumado a 
las restricciones climáticas para la agricultura, el altiplano se caracte-
riza por la presencia de suelos de baja calidad agrícola.

La vertiente oriental de las cordilleras de Carabaya y Apolobamba se 
caracterizan por tener abruptos gradientes altitudinales, principalmen-
te entre los 2000 y 4000 m s. n. m., por lo cual el paisaje es muy acci-
dentado. De las cumbres de estas cordilleras nacen varios ríos que son 
torrentosos y discurren por terrenos de alta pendiente hasta llegar al 
llano amazónico, característica que favorece la permanente erosión del 
canal fluvial. En el extremo norte del departamento, los cursos de agua 
van a formar el rio Inambari, que tiene un curso de sureste a noroeste y 
llega a la Selva baja tropical del departamento de Madre de Dios.

Entre la cuenca del río Tambopata y la cuenca del río Inambari se en-
cuentran los ecosistemas denominados “bosques húmedos de mon-
tañas”, que se caracterizan por su alta diversidad biológica y altos va-
lores de precipitación horizontal no cuantificados hasta hoy.

El paisaje ecológico puneño está integrado por una diversidad de 
ecosistemas frágiles, que van desde las cumbres nevadas en el 
sector central y sur del departamento hasta los bosques tropicales 
lluviosos de montaña y valles tropicales en el extremo norte, y eco-
sistemas semiáridos en las provincias del Collao y Chucuito en el 
sur; además del ecosistema lacustre vinculado al lago Titicaca en la 
zona del altiplano, actualmente en proceso de degradación. 

Aspectos generales
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1.1 
Ubicación 
Puno está ubicado en el extremo sur y suroriental del territorio pe-
ruano. Limita por el norte con los departamentos de Cusco y Madre 
de Dios; por el sur con Moquegua y Tacna; por el oeste con Cusco y  
Arequipa, y por el sureste con la república de Bolivia. Tiene una exten-
sión de 7 238 200 ha. 

1.2
Medio físico
1.2.1 Geomorfología
El rasgo geomorfológico más importante del departamento de Puno 
es la extensa planicie altoandina o altiplano que se ubica por encima 
de los 3810 m s. n. m. y por debajo de los 4000 m s. n. m., y que rodea 
al lago Titicaca, el más alto del mundo. El lago es navegable, tiene una 
profundidad máxima de 280 m, el cual, se ubica en las inmediaciones 
de la Isla Soto en territorio peruano. 

Asimismo, este departamento también cuenta con una cordillera 
oriental (Cordillera Carabaya y cordillera Apolobamba) accidentada y 
poco accesible, a continuación, se tiene la selva alta y baja en el ex-
tremo norte, en las provincias de Sandia y Carabaya. Al sur y forman-
do la gran cordillera occidental se tienen a la cordillera volcánica y al 
oeste las cordilleras de Chila y la Raya, las dos últimas de extensiones 
relativamente pequeñas; estas cordilleras han perdido gran parte de 
su cubierta glaciar en estos últimos 20 años. También se presentan 
paisajes montañosos semiáridos, principalmente en las provincias 
del Collao y Chucuito, que limitan con la provincia de Tarata y el terri-
torio chileno.

Gran parte de la sierra de Puno forma parte de los Andes centrales 
de Sudamérica, que incluye a la meseta del Collao, la misma que se 
extiende a territorio oeste boliviano y norte chileno. Esta meseta es la 
segunda más extensa del mundo después de la meseta del Tíbet. En 
la estación de verano, el suelo de esta área se calienta más en com-
paración al aire de la atmosfera circundante, efecto que favorece el 
ascenso del aire húmedo y como consecuencia las precipitaciones.

En los Mapas 1.1 y 1.2 se presentan, respectivamente, un corte trans-
versal y uno longitudinal de la región Puno.
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Mapa 1.1. 
Corte transversal del departamento de Puno
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Mapa 1.2. 
Corte longitudinal del departamento de Puno
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1.2.2 Topografía
El territorio central y sur de Puno se caracteriza por tener una topogra-
fía altoandina con poca pendiente (altiplano), mientras que al norte del 
departamento se tiene una variedad de accidentes topográficos muy 
complejos. El altiplano, representa el 76,9% de su territorio y comprende 
altitudes que van desde los 3810 m s. n. m., nivel del lago Titicaca, hasta 
el límite superior de los 5500 m s. n. m. en las cordilleras occidental y 
oriental.

En la ladera oriental (o región amazónica) desciende abruptamente 
hasta 2000 m s. n. m. El área de Selva, en la parte norte del departa-
mento, representa el 23,1% de su territorio, comprendiendo altitudes 
desde los 2000 m s. n. m. hasta inferiores a los 400 m s. n. m., con 
una fisiografía accidentada de colinas bajas que llega a la llanura alu-
vial amazónica (ver Mapa 1.3). 

Mapa 1.3. 
Topografía del departamento de Puno
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1.2.3 Cuerpos de agua
1.2.3.1 Lagos y Lagunas
Según la Autoridad Nacional del Agua - ANA (2018), la clasificación 
de los cuerpos de agua continentales superficiales - lénticos y el in-
ventario de lagunas glaciares del Perú, a escala 1/100 000, en el de-
partamento de Puno se identificaron 1412 cuerpos de agua con una 
superficie total de 5610,81 km2. 

En esta publicación se consideraron 13 de ellas que alcanzan una su-
perficie mayor a 3 km2, haciendo un total de 5509,82 km2 (ver Cuadro 
1.1 y Mapa 1.4).

Cuadro 1.1. 
Lagos y lagunas del departamento de Puno

N° TIPO NOMBRE PROVINCIA SUPERFICIE (km2)
1

Lago

De Arapa Azángaro -Huancané 132,79

2 Titicaca
Puno – Chucuito -  
El Collao -Huancané 
-Moho - Yunguyo

5210,08

3

Laguna

Ananta Lampa 11,99

4 Aricoma Carabaya 5,59

5 Lagunillas Lampa 25,50

6 Loriscota El Collao 33,02

7 Rinconada San Antonio de Putina 5,23

8 Río Callaccame Chucuito 16,91

9 Sara Cocha San Román 13,03

10 Saracucho Sandia 3,42

11 Suches San Antonio de Putina 6,35

12 Titihue Huancané 17,33

13 Umayo Puno 28,58

Fuente: Autoridad Nacional del Agua 
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Mapa 1.4. 
Lagos y lagunas del departamento de Puno

23



1.2.3.2 Ríos
Según la delimitación realizada con el método de Pfafstetter por la 
ANA (2014), se identificaron 17 unidades hidrográficas en Puno3 (ver 
Cuadro 1.2).

De acuerdo con la última publicación de la ANA, entre los ríos principales 
se han identificado 56. Por otro lado, se cuenta con cinco subcuencas 
principales dentro de la cuenca del lago Titicaca, cuatro están en el de-
partamento de Puno y aportan más del 80 % del volumen de agua al lago. 

La más extensa es la cuenca del río Ramis que se extiende por más 
de 15 000 km². La descarga media de este río es de 70 m³/s. El caudal 
de entrada total al lago Titicaca es de aproximadamente 200 m³/s.

Cuadro 1.2. 
Unidades hidrográficas del departamento de Puno

N° NOMBRE DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA SUPERFICIE (km2)

1 Cuenca Azángaro 8754

2 Cuenca Callaccame 1276

3 Cuenca Coata 4882

4 Cuenca Huancané 3612

5 Cuenca Ilave 7,791

6 Cuenca Ilpa 1256

7 Lago Titicaca 1306

8 Lago Titicaca 3895

9 Cuenca Mauri Chico 845

10 Cuenca Pucará 5541

11 Cuenca Suches 1155

12 Intercuenca 0155 454,00

13 Intercuenca 0157 1902

14 Intercuenca 0171 1020

15 Intercuenca 0173 804

16 Intercuenca 0175 279

17 Intercuenca Ramis 1575

3 http://www.ana.gob.pe/organos-desconcentrados/autoridad-administrati-
va-del-agua-titicaca y http://siar.minam.gob.pe/puno/mapas/cuencas-hidrografi-
cas
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Fuente: Autoridad Nacional del Agua (2014)

1.2.3.3 Glaciares 
Los glaciares son masas naturales de hielo formadas por precipitaciones 
atmosféricas sólidas (nieve y aguanieve) que ocurren en la estación hú-
meda, principalmente, y se extienden a menores altitudes por efecto de la 
gravedad. Se presentan en tierra firme y son de permanencia prolongada.

De conformidad con el inventario de glaciares del Perú, realizado por 
la empresa eléctrica HIDRANDINA S.A. en 1970, en Puno se identi-
ficaron 71 glaciares con una superficie total de 81,46 km2, 20 de los 
cuales presentan una superficie mayor a 1 km2 (ver Mapa 1.5.). 

Según el inventario de glaciares del Perú de la ANA (2014), en el de-
partamento de Puno se identificaron 48 glaciares con una superficie 
total de 19,15 km2, 7 de los cuales alcanzan una superficie mayor a 1 
km2 (ver Cuadro 1,3 y Mapa 1.6). 

Cuadro 1.3. 
Unidades seleccionadas de glaciares existentes  
en 1970 y 2014 en el departamento de Puno

N° CORDILLERA PROVINCIA NOMBRE SUPERFICIE 
(KM2) 1970

SUPERFICIE 
(KM2) 2014

1 Apolobamba

San Antonio de Putina /
Sandia

Calijón 2,54 extinto
Ananea 9,97 extinto
Callejón 1,71 extinto
Vilacota 1,73 extinto
Rinconada 2,35 extinto

San Antonio de Putina

Riti Upmascca 2,62 extinto
Caballune 5,37 extinto
Salluyo 3,41 extinto
Sorapata 2,6 extinto

2 Carabaya

Carabaya

Balansani 1,09 extinto
Ccoasupo 1,1 extinto
Jalahuana 1,49 1,44

3 Vilcanota

Ananta 3,17 2,77
Coyllor Puñuna 1,52 1,12
Cuncunani 1,1 1,02
Escopetane 1,78 1,59
Huancarane 1,84 1,58
Jatuncuchu 1,02 extinto
Jonorana 1,72 extinto

Jurcay 2,37 1,21
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Mapa 1.5. 
Ubicación geográfica de los glaciares del departamento de Puno en 1970
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Mapa 1.6. 
Ubicación geográfica de los glaciares del departamento de Puno en el 2014
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1.3
Cobertura vegetal
En el departamento de Puno se identificaron 27 tipos de cobertura 
vegetal (Ministerio del Ambiente - MINAM, 2015). La cobertura vege-
tal que predomina es el pajonal andino con 48,859%, agricultura con 
10,642%; bosque de montaña basimontano con 8,192%; y lagos, lagu-
nas y cochas con 8,05% (ver Mapa 1.7 y Cuadro 1.4).

Cuadro 1.4. 
Tipos de cobertura vegetal en el departamento de Puno

N° TIPOS DE COBERTURA SÍMBOLO SUPERFICIE (%)
1 Bosque inundable de palmeras o aguajal Bi-pal 0,225

2 Bosque de terraza baja Btb 2,321

3 Bosque de terraza alta Bta 0,335

4 Bosque de colina baja Bcb 0,730

5 Bosque de colina alta Bca 1,388

6 Bosque de montaña Bm 3,568

7 Pacal Pac 0,016

8 Bosque de terraza baja con paca Btb-pa 0,054

9 Bosque de terraza alta con paca Bta-pa 0,007

10 Bosque de terraza alta con castaña Bta-cas 0,001

11 Bosque de terraza baja con castaña Btb-cas 0,028

12 Bosque de montaña basimontano Bm-ba 8,192

13 Bosque de montaña montano Bm-mo 2,708

14 Bosque de montaña altimontano Bm-al 0,595

15 Bosque relicto altoandino Br-al 0,076

16 Pajonal andino Pj 48,859

17 Bofedal Bo 1,676

18 Matorral arbustivo Ma 0,020

19 Plantación forestal PF 0,028

20 Agricultura costera y andina AGRI 10,642

21 Área de no bosque amazónico ANO-BA 1,950

22 Área altoandina con escasa o nula vegetación Esv 7,844

23 Glaciar Gla 0,256

24 Vegetación de isla ls 0,007

25 Lagunas, lagos y cochas L/Co 8,050

26 Río R 0,238

27 Área urbana U 0,186
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Mapa 1.7. 
Cobertura vegetal del departamento de Puno
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1.4 
Controladores climáticos
Los controladores climáticos se refieren a los factores que ejercen 
influencia y condicionan el tiempo y clima de una determinada locali-
dad, región o país. 

En el caso del departamento de Puno, los controladores climáticos 
meteorológicos a escala sinóptica (200 – 2000 km) que determinan el 
tiempo y clima se muestran en las Figuras 1.1 y 1.2, y están referidas 
a las circulaciones atmosféricas permanentes de escalas espaciales 
diferentes, como las células de alta y baja presión atmosférica predo-
minantes en niveles bajos de América del Sur, así como en niveles al-
tos de la tropósfera (entre 5 y 8 km sobre la meseta) con la circulación 
anticiclónica denominada Alta de Bolivia, que modula la ocurrencia de 
lluvias sobre el Altiplano en la estación de verano.

El lago Titicaca es un controlador climático local por su gran exten-
sión (8500 km2); provee a la atmósfera de vapor de agua mediante 
la evaporación y calor sensible durante las noches, principalmente, 
modulando el clima local aledaño. 
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Figura 1.1. 
Patrones de circulación en atmósfera baja sobre América del Sur
Fuente: Barreto, C., 2016; Quispe, K., 2017.
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Figura 1.2. 
Patrones de circulación en la alta atmósfera en América del Sur
*hPa, presión atmosférica en hectopascal
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1.4.1 Alta de Bolivia
Sistema atmosférico de circulación antihoraria (en dirección contraria 
a las agujas del reloj) situado en la tropósfera alta, cuyo centro de 
acción en el periodo de lluvias (enero-marzo) se encuentra ubicado, 
principalmente, sobre el territorio de Bolivia. 

El sistema se extiende aproximadamente desde los 9 a 15 km sobre 
el nivel del mar. Su génesis es consecuencia del calentamiento del 
Altiplano peruano, boliviano y chileno, y, por lo tanto, del aire cercano 
a la superficie (calor sensible) y del calor liberado en la atmósfera 
media y alta cuando el vapor de agua asciende y cambia de estado 
(calor latente); es decir, de vapor a líquido y de líquido a sólido (hielo). 
Este calor liberado induce el ascenso del aire húmedo y cálido desde 
la atmósfera baja a la atmósfera alta, generando nubes de gran de-
sarrollo vertical como los cumulonimbos, productoras de abundante 
lluvia. Durante el periodo seco (abril-setiembre) este sistema no está 
presente, y en el período de inicio de lluvias (octubre-diciembre) se 
encuentra de manera irregular e intermitente. 

Las lluvias en el departamento de Puno dependen, principalmente, 
de la dinámica de este sistema meteorológico, y la mayor ocurren-
cia de lluvias en la Selva y Sierra del departamento se da cuando el 
centro de acción de la Alta de Bolivia se ubica sobre el centro o sur 
del territorio boliviano.

1.4.2 Frentes fríos
Son bandas nubosas formadas a consecuencia del levantamiento de 
una masa de aire relativamente cálida, húmeda, inestable y ligera, que 
es reemplazada por el ingreso de una masa fría, seca y más pesada 
que se desplaza al noreste y norte del continente. 

Cuando estas bandas nubosas extensas y profundas de miles de ki-
lómetros de longitud se extienden desde el océano Atlántico sur has-
ta la selva norte boliviana, promueven el ingreso de aire húmedo e 
inestable desde la selva centro y norte peruana hacia la selva baja 
y alta del departamento y, por consiguiente, el desarrollo de nubes 
convectivas en la selva y sierra oriental de Puno. Estos eventos me-
teorológicos ocurren en cualquier época del año, siendo más intensos 
en el invierno.

En las estaciones de otoño e invierno ocurren los friajes, que se defi-
nen como la incursión a la selva baja peruana de una masa de aire fría 
y con baja humedad, procedente del sur del continente o de latitudes 
medias. Afectan principalmente a la selva baja de las provincias de 
Sandia y Carabaya, con disminuciones repentinas y drásticas de las 
temperaturas diurnas y nocturnas. Si este enfriamiento persiste por 
varios días causa problemas a la salud de la población, así como a la 
flora y fauna sensibles.
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Los friajes son sistemas de tiempo producto de los frentes fríos, ya 
que se trata del encuentro de dos masas de aire con características 
diferentes: una seca, estable y relativamente fría en al sur o suroeste 
de la banda de nubes, asociada a un centro de alta presión migratoria; 
y otra cálida, húmeda e inestable al norte y noreste de la banda.

1.4.3 Anticiclón del Atlántico sur
Es un sistema de circulación antihorario próximo a la superficie te-
rrestre y oceánica, cuyo centro de acción está posicionado sobre el 
océano Atlántico sur, más próximo a África que a Sudamérica. 

Durante el periodo de lluvias, el centro de acción se ubica al suroeste 
del continente africano; en consecuencia, la atmósfera al este de los 
Andes y en toda la Amazonía al sur de la línea ecuatorial tiende a ser 
inestable, por lo que el aire húmedo presente en la cuenca amazónica 
es transportado vertical y horizontalmente. 

El anticiclón, a través de los vientos alisios del sureste, transporta 
grandes cantidades de humedad por el delta del Amazonas hacia la 
cuenca amazónica y a los Andes orientales. Entonces, las principales 
fuentes de humedad para las lluvias en el departamento de Puno son:

  La humedad evaporada en el Atlántico tropical sur y transportada 
por los alisios asociados al anticiclón, hacia la Amazonía oeste.

  La evapotranspiración en la Amazonía oeste (peruana y brasileña); 
y evapotranspiración local, importante en las últimas semanas del 
periodo de lluvias, cuando los suelos están saturados y la cobertu-
ra vegetal es máxima.

En el periodo de escasez de lluvias (abril a setiembre), el centro del 
anticiclón del Atlántico Sur se extiende e intensifica y su influencia 
llega a los Andes orientales promoviendo una atmósfera estable (in-
hibición de los movimientos verticales ascendentes) sobre gran parte 
de la cuenca amazónica, siendo el causante principal del tiempo seco 
en Sudamérica tropical. En este periodo, los vientos alisios cálidos y 
húmedos están direccionados a latitudes ecuatoriales y tropicales del 
hemisferio norte.

1.4.4 Anticiclón del Atlántico norte
Igual que su contraparte del Atlántico Sur, también fomenta el trans-
porte de aire cálido y húmedo desde el Atlántico ecuatorial y tropical. 
El transporte de humedad es efectuado por los vientos alisios del no-
reste en niveles bajos de la atmósfera, hacia la selva venezolana y 
brasileña, y hacia la cordillera oriental colombiana y ecuatoriana. El 
flujo es desviado hacia el territorio peruano por la cordillera oriental y 
llega ocasionalmente a la selva baja y alta de Puno. 
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Mientras más contraste haya entre las temperaturas de la superficie 
del océano Atlántico tropical norte y las temperaturas del continen-
te sudamericano más intensos serán los vientos alisios asociados al 
anticiclón y, por lo tanto, más probabilidades de lluvias en el departa-
mento de Puno.

1.4.5 Corriente en chorro
Sistema meteorológico caracterizado por la presencia de vientos del 
oeste o con componente oeste (noroestes y sudoestes) muy fuertes 
en la tropósfera alta, cuyas velocidades superan los 50 m/s en la es-
tación de otoño e invierno. Su máxima velocidad se encuentra a 12 
km sobre el nivel del mar, sobre el espacio geográfico de Puno. 

En otoño e invierno los vientos del oeste con muy poca humedad se 
intensifican y extienden verticalmente a menores latitudes y altitudes 
afectando a la región altiplánica de Puno, pero con flujos (vientos) de 
aire de mucha menor velocidad. En dichas estaciones, la atmósfera 
del Altiplano peruano (puna) se caracteriza por ser ventosa, seca y 
soleada. En el período lluvioso estos vientos fuertes asociados a la 
corriente en chorro migran al centro del territorio chileno, lo que per-
mite el ingreso de aire húmedo del este y del norte a la sierra puneña.

1.4.6 Depresión Atmosférica de Niveles Altos (DANA)
Sistema meteorológico de circulación ciclónica (en el sentido de las 
agujas del reloj) que es más frecuente en otoño e invierno. Se desa-
rrolla en la tropósfera alta y media de los extratrópicos y trópicos; oca-
sionalmente penetra a los niveles bajos de la tropósfera en una escala 
temporal de corto a mediano plazo. 

Cuando llegan o se desarrollan al oeste de la costa norte de Chile y 
al oeste de la sierra occidental sur del Perú, promueven un intenso 
transporte horizontal de humedad desde el norte, noreste y este hacia 
las cordilleras occidental, oriental y el Altiplano, precipitando durante 
la tarde o la noche nieve o aguanieve, si los movimientos verticales 
ascendentes son muy ligeros y la superficie terrestre y el aire cercano 
a ella están próximos o inferiores a 0 °C. 

La velocidad del viento y la cantidad de nieve precipitada en la Sierra 
depende de la intensidad de la DANA, que se manifiesta en el grado de 
enfriamiento de su centro. A 5000 m s. n. m., al oeste del territorio nor-
te chileno, se ha observado enfriamientos de hasta 15 °C. Cuando la 
DANA llega a niveles bajos (1500 m s. n. m. o menos) de la atmósfera, 
induce precipitaciones tipo lluvia o llovizna en la sierra sur occidental 
y costa sur del Perú.
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1.4.7 Baja amazónica
Es un sistema meteorológico semipermanente que incrementa la 
convección; está presente en la estación de verano y se ubica sobre 
la Amazonía peruana y la Amazonía oeste de Brasil. Se caracteriza 
por la presencia de presiones atmosféricas menores o iguales a 1005 
hPa. La causa principal de la baja aparenta ser el calor liberado en 
la condensación y el calentamiento de la superficie en las primeras 
horas del día, contribuyendo al flujo de humedad hacia la selva de las 
provincias de Sandia y Carabaya.

1.4.8 Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)
Se define como una cadena de tormentas convectivas en constante 
movimiento que sigue la migración de los rayos solares verticales 
a la superficie terrestre, a través de longitudes geográficas varia-
bles a lo largo del día y entre las latitudes tropicales a lo largo de  
las estaciones. 

Se ubica donde el aire está más húmedo dentro de la vaguada ecuato-
rial, que es una región de baja presión atmosférica. En el océano está 
mucho más influida por la magnitud y distribución espacial de las 
temperaturas superficiales del mar que por el máximo de radiación 
solar en su migración latitudinal; tiende a ubicarse sobre las aguas 
más calientes. 

Sobre el continente, las tormentas asociadas están mucho más dis-
persas y sigue la marcha anual del Sol con mucho menos tiempo de 
retraso. El tiempo de retraso en el océano se debe a la gran inercia ter-
mal de la capa de mezcla oceánica. La ZCIT nunca alcanza la posición 
máxima latitudinal de los rayos verticales del Sol de 90°, que ocurre en 
el Trópico de Cáncer, el 21 de junio, en latitud 23 norte; y en el Trópico 
de Capricornio, el 22 de diciembre, en la latitud 23 sur. La ZCIT tiende 
a migrar hacia el norte o hacia el sur de 10° a 20° de latitud desde la 
línea ecuatorial, rezagándose detrás de la declinación solar.

A medida que la ZCIT migra estacionalmente, los vientos alisios tam-
bién migran a su posición más septentrional en el verano del hemisferio 
norte y a su posición más austral en el verano del hemisferio sur. Esta 
migración tiene una influencia significativa en el clima estacional de 
las localidades tropicales.

Las tormentas asociadas a la ZCIT abarcan gran parte de cuenca ama-
zónica e incluso se considera parte de ella a las tormentas que se desa-
rrollan en el norte de Argentina, Paraguay sur de Brasil. Se podría inferir 
que la ZCIT solamente influye indirectamente en las lluvias que ocurren 
en la selva de Carabaya y Sandia, mas no así en el Altiplano puneño.
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1.4.9 Corriente en chorro de bajo nivel
Son corrientes de aire relativamente fuertes que ocurren en la atmós-
fera baja, centradas en los 1500 m s. n. m. aproximadamente (Ma-
rengo, 2004). Para tener tal denominación, el viento debe tener una 
velocidad mayor a 12 m/s o mayor a 43 k/h.

Cuando ocurren eventos El Niño, el jet se intensifica y es más persis-
tente, entonces las lluvias en Puno tienden a disminuir, dado que el 
transporte de aire húmedo desde la cuenca amazónica hacia la cuen-
ca del río de La Plata se intensifica y los vientos del este hacia los 
andes orientales y al Altiplano peruano disminuyen en intensidad.

Ocasionalmente, cuando el chorro de bajo nivel comprende la selva 
central; en la selva del departamento de Puno se desarrollan com-
plejos convectivos a mesoescala (CCM), cuya duración es mayor a 6 
horas y originan cantidades muy altas de lluvia acumulada. Así, en la 
estación meteorológica de San Gabán se acumulan aproximadamen-
te 7000 mm de lluvia al año, siendo uno de los más altos del país.

1.4.10 Lago Titicaca
Controlador climático importante del Altiplano peruano-boliviano, por 
ser fuente de humedad para las lluvias locales que ocurren en el norte 
y noroeste del lago; regula la temperatura y humedad del aire en su 
entorno inmediato. El lago Titicaca, por su extensión, profundidad y 
altitud, es un controlador ambiental único que alberga una biodiversi-
dad propia o endémica.

La hipótesis más aceptada del origen del lago postula que es producto 
de los deshielos que ocurrieron en las cordilleras que lo rodean, des-
pués del último máximo glaciar (finales del pleistoceno) hace 18 000 
años. Hay vestigios de que los glaciares en la cuenca se extendían 500 
a 600 m más bajo en relación con lo que se observa en la actualidad. 

En la vertiente oriental de la cordillera de Carabaya y Apolobamba los 
límites inferiores de los glaciares eran ligeramente por debajo de los 
4000 m s. n. m., lo que quiere decir que gran parte del territorio sobre 
dicha altitud estaba cubierto de glaciares. La gran cantidad de lagu-
nas de origen glaciar presentes hoy sobre la cota de 4000 m s. n. m. 
dan fe del probable origen glaciar del lago.

En el lago Titicaca, la energía solar penetra profundamente en las 
áreas alejadas de la orilla donde no hay vegetación, distribución de 
energía que favorecida por los fuertes vientos que mezclan el agua. 
Las bajas presiones atmosféricas y los vientos fuertes que ocurren en 
las tardes contribuyen a las altas tasas de evaporación.
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La temperatura de la superficie del lago presenta sus mayores tempe-
raturas entre noviembre y abril del año siguiente (entre 15°C a 18°C); y 
en los meses de invierno desciende a valores de 13°C a 12°C, suficien-
temente caliente como para ayudar a calentar su entorno atmosférico 
aledaño todo el año, sobre todo durante las noches.

En general, el Altiplano puneño y el lago reciben bajos niveles de pre-
cipitación por su altitud y por su ubicación a la sombra (sotavento) de 
las cordilleras Carabaya (Perú) y Real (Bolivia), las cuales bloquean 
parcialmente el ingreso de humedad del este y noreste. Excepcional-
mente, en el centro y norte del lago ocurren acumulados anuales de 
lluvia que superan los 1000 mm. La evaporación de agua desde el 
lago es también una fuente de humedad importante para las lluvias 
sobre el mismo y en el Altiplano.

El balance hídrico del lago está muy influenciado por la evaporación 
de 1300 mm/año. El desagüe en el río Desaguadero corresponde a 
unos 50 mm/año. La precipitación en el lago es de unos 800 mm/
año, mientras que la contribución por los ríos es de 200 m³/s, lo que 
corresponde a unos 550 mm en relación con la superficie del lago.

Debido a las altas tasas de evaporación, que ocurre principalmente 
desde abril a setiembre, el lago se va haciendo cada vez más salado, 
por lo que se evapora más agua de la que ingresa, proceso que se 
acentúa cuando son bajos los caudales de agua dulce que ingresan 
al lago. La concentración actual de sal en el lago es de 800 mg/l (800 
gr/m³). Los bajos niveles de lluvia (agua dulce) y las altas tasas de 
evaporación que ocurren en el lago, concentran la sal. Este proceso 
ha estado ocurriendo y sigue operando hoy.
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1.5
Particularidades  
climáticas de Puno
1.5.1 Máximos rangos diurnos térmicos
Definido como la diferencia entre la temperatura máxima y la tempe-
ratura mínima. Durante los meses de invierno, en las provincias de 
Chucuito y El Collao, ocurren los mayores rangos diurnos de tempera-
tura a nivel nacional. En julio, en la estación meteorológica de Mazo-
cruz, ubicada a 4003 m s. n. m. (El Collao), el rango promedio mensual 
es de 28 °C. En algunos días el rango diurno supera los 35 °C e incluso 
puede llegar a los 38 °C. 

El alto valor del rango diurno de temperatura en el invierno se debe a la 
muy alta sequedad de la columna troposférica, a la escasa humedad 
presente en los suelos muy poco profundos y a la ubicación altitudi-
nal de la localidad; relacionado a estas características esta la esca-
sa cobertura vegetal. En verano también los rangos térmicos son los 
más altos a nivel nacional, de aproximadamente 15 °C. Es posible que 
ocurran rangos diurnos de temperatura aún más altos en localidades 
ubicadas sobre los 4500 m s. n. m. de altitud.

1.5.2 Máximo de lluvia en la isla de Taquile
En el noroeste del Lago se ubica la localidad más lluviosa de todo el 
Altiplano sudamericano, la isla de Taquile, donde el acumulado anual 
de lluvia es alrededor de 1350 mm. 

Lo particular de las lluvias en este lugar es que son mayormente noc-
turnas, indicando que son consecuencia de la convergencia de las 
brisas tierra-lago. Además, como la alta precipitación ocurre de di-
ciembre a marzo, el flujo hacia el Lago es de aire relativamente cálido, 
húmedo e inestable, como el aire que fluye desde el este en niveles 
medios y altos sobre las cordilleras de Carabaya y Apolobamba.
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Observaciones 
meteorológicas
Las observaciones meteorológicas son medidas periódicas, en un 
momento dado y en un determinado lugar, de uno o más elementos 
meteorológicos como temperatura, precipitación, humedad del aire, 
radiación solar, evaporación, evapotranspiración potencial, vientos, 
presión atmosférica, entre otros. Estas observaciones han sido y son 
utilizadas para registrar las condiciones meteorológicas de cada lu-
gar, así como su evolución con el fin de caracterizar los climas de  
la región.

2.1
Datos meteorológicos 
Son observaciones del estado de la atmósfera realizadas por un ob-
servador meteorológico en las estaciones meteorológicas conven-
cionales, las cuales, según la variedad de instrumentación o fin es-
pecífico del mismo, pueden ser de tipo Climatológica Ordinaria (CO), 
Climatológica Principal (CP), Pluviométricas (MP), Sinóptica Principal 
(SP) y otros. 

Las tomas de datos se realizan tres veces al día en el horario del 
Tiempo Universal Coordinado (UTC), a las 12UTC (7 a. m. hora local), 
18UTC (1 p. m. hora local) y 00UTC (7 p. m. hora local). 

En la estación SP se realizan observaciones con mayor frecuencia: 
12UTC (7 a. m. hora local), 15UTC (10 a. m. hora local), 18UTC (1 p. m. 
hora local), 21UTC (4 p. m. hora local) y 00UTC (7 p. m. hora local). 

En una estación CP, las observaciones deberían abarcar: dirección y 
velocidad del viento; nubosidad; tipo de nubes; altura de la base de 
las nubes; visibilidad; temperatura del aire (incluidas las temperatu-
ras extremas); humedad del aire; presión atmosférica; cantidad de la 
precipitación; capa de nieve y/o espesor de la nieve; duración de la 
insolación o radiación solar, o ambas; y temperatura del suelo. 

En una estación CO, las observaciones abarcan principalmente las tem-
peraturas extremas y la cantidad de precipitación y, de ser posible, al-
gunos de los demás elementos meteorológicos antes mencionados. 
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Por otro lado, estas observaciones meteorológicas también pueden 
ser tomadas de manera remota mediante una estación meteoroló-
gica automática (EMA), o mediante instrumentos de observación en 
altitud como los globos radiosonda, radares meteorológicos y telede-
tección por aeronaves y satélite.

2.1.1 Lista y ubicación geográfica  
de estaciones meteorológicas 
En el “Atlas Climático del departamento de Puno” se ha trabajado con 
48 estaciones convencionales, la mayoría de estas se encuentran 
ubicadas en el Altiplano (alrededor de 3800 m s. n. m.) y zonas al-
toandinas (> 4000 m s. n. m.). Solo dos de estas se encuentran en el 
sector norte de Ceja de Selva; una en San Gabán, Carabaya; y la otra 
en San Juan de Oro, Sandia. 

En el Altiplano se encuentran, por ejemplo: la estación meteorológica 
Arapa en la provincia de Azángaro, ubicada a 3830 m s. n. m.; la es-
tación de Taraco, Huancané (3849 m s. n. m.); la estación de Juliaca, 
San Ramón (3820 m s. n. m.); la estación de Juli, Chucuito (3812 m s. 
n. m); entre otras. 

Dentro de los límites peruanos del lago Titicaca están desplazadas, 
en orden de norte a sur, cuatro estaciones meteorológicas convencio-
nales: la estación Isla Soto (3815 m s. n. m.); la estación Isla Taquile 
(3850 m s. n. m.); la estación Los Uros (3808 m s. n. m.); y la estación 
Isla Suana (3830 m s. n. m.). 

En la zona altoandina se ubica, al este, la estación Cojata, Huancané 
(4344 m s. n. m.); la estación Ananea, San Antonio de Putina (4660 m 
s. n. m.); al sur, la estación de Capazo, El Collao (4530 m s. n. m.); al 
norte la estación de Macusani, Carabaya (4345 m s. n. m.); al oeste, 
la estación meteorológica de mayor altitud en Puno, Quillisani, que se 
ubica en la provincia de Lampa, aproximadamente a 4758 m s. n. m. 
Para mayor detalle geográfico de las ya nombradas y demás estacio-
nes de este departamento, revisar el Cuadro 2.1 y Mapa 2.1
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Cuadro 2.1. 
Estaciones meteorológicas seleccionadas para el Atlas Climático del departamento de Puno

N° CODIGO ESTACION PROVINCIA DISTRITO ALTITUD LATITUD LONGITUD LATITUD LONGITUD

1 114050 Ananea San Antonio  
de Putina Ananea 4660 -14,67872 -69,53453 -14°40’43,4’’ -69°32’4,3’’

2 115035 Arapa Azángaro Arapa 3830 -15,13625 -70,11822 -15°8’10,5’’ -70°7’5,6’’

3 114038 Ayaviri Melgar Ayaviri 3928 -14,87267 -70,59289 -14°52’21,6’’ -70°35’34,4’’

4 114041 Azángaro Azángaro Azángaro 3863 -14,91436 -70,19075 -14°54’51,7’’ -70°11’26,7’’

5 115033 Cabanillas San Román Cabanillas 3920 -15,16958 -69,96989 -15°10’10,5’’ -69°58’11,6’’

6 100021 Capachica Puno Capachica 3828 -15,60636 -69,83214 -15°36’22,9’’ -69°49’55,7’’

7 117041 Capazo El Collao Capazo 4530 -17,18772 -69,7355 -17°11’15,8’’ -69°44’7,8’’

8 114035 Chuquibambilla Melgar Umachiri 3971 -14,78478 -70,71569 -14°47’5,2’’ -70°42’56,5’’

9 115053 Cojata Huancané Cojata 4344 -15,01667 -69,35556 -15°1’0’’ -69°21’20’’

10 114058 Crucero Carabaya Crucero 4183 -14,36419 -70,02592 -14°21’51,1’’ -70°1’33,3’’

11 115044 Crucero Alto Lampa Santa lucia 4508 -15,76421 -70,91621 -15°45’51,16’’ -70°54’58,36’’

12 114096 Cuyo Cuyo Sandia Cuyocuyo 3414 -14,48892 -69,549 -14°29’20,1’’ -69°32’56,4’’

13 116060 Desaguadero Chucuito Desaguadero 3808 -16,56335 -69,03883 -16°33’48,06’’ -69°2’19,8’’

14 115037 Huancané Huancané Huancané 3890 -15,2015 -69,75356 -15°12’5,4’’ -69°45’12,8’’

15 115038 Huaraya Moho Moho Moho 3890 -15,38828 -69,48428 -15°23’17,8’’ -69°29’3,4’’

16 116027 Ilave El Collao Ilave 3871 -16,0675 -69,66194 -16°4’3’’ -69°39’43’’

17 100065 Isla Soto Moho Conima 3815 -15,56228 -69,48883 -15°33’44,2’’ -69°29’19,8’’

18 116009 Isla Suana Yunguyo Ollaraya 3830 -16,33022 -68,85094 -16°19’48,8’’ -68°51’3,4’’

19 115049 Isla Taquile Puno Capachica 3850 -15,72047 -69,691 -15°43’13,7’’ -69°41’27,6’’

20 116061 Juli Chucuito Juli 3812 -16,20378 -69,45992 -16°12’13,6’’ -69°27’35,7’’

21 115138 Juliaca San Román Juliaca 3820 -15,47444 -70,16944 -15°28’28’’ -70°10’10’’

22 115028 Lagunillas Lampa Santa lucia 4250 -15,768 -70,6613 -15°46’4,8’’ -70°39’40,68’’

23 100081 Lampa Lampa Lampa 3892 -15,67344 -70,37211 -15°40’24,4’’ -70°22’19,6’’

24 116033 Laraqueri Puno Pichacani 3900 -16,15469 -70,06658 -16°9’16,9’’ -70°3’59,7’’

25 114049 Limbani Sandia Limbani 3320 -14,15375 -69,70561 -14°9’13,5’’ -69°42’20,2’’

26 114034 Llally Melgar Llalli 3980 -14,93653 -70,88594 -14°56’11,5’’ -70°53’9,4’’

27 114039 Macusani Carabaya Macusani 4345 -14,07 -70,43908 -14°4’12’’ -70°26’20,7’’

28 115051 Mañazo Puno Mañazo 3920 -14,80006 -70,06658 -14°48’,2’’ -70°3’59,7’’

29 116026 Mazo Cruz El Collao Santa Rosa 4003 -16,739 -69,71547 -16°44’20,4’’ -69°42’55,7’’

30 114042 Muñani Azángaro Muñani 3948 -14,76694 -69,95181 -14°46’1’’ -69°57’6,5’’

31 113044 Ollachea Carabaya Ollachea 2850 -13,80389 -70,49714 -13°48’14’’ -70°29’49,7’’

32 115027 Pampahuta Lampa Paratia 4400 -15,48353 -70,67578 -15°29’,7’’ -70°40’32,8’’

33 116029 Pizacoma Chucuito Pisacoma 3930 -16,90703 -69,36856 -16°54’25,3’’ -69°22’6,8’’

34 114040 Progreso Azángaro Asillo 3980 -14,69011 -70,02353 -14°41’24,4’’ -70°1’24,7’’

35 115046 Pucara Lampa Pucara 3900 -15,04561 -70,36664 -15°2’44,2’’ -70°21’59,9’’

36 100110 Puno Puno Puno 3812 -15,82625 -70,01208 -15°49’34,5’’ -70°0’43,5’’

37 114093 Putina San Antonio  
de Putina Putina 3878 -14,91489 -69,86803 -14°54’53,6’’ -69°52’4,9’’

38 115052 Rincón de la Cruz Puno Acora 3935 -15,99058 -69,81083 -15°59’26,1’’ -69°48’39’’

39 113119 San Gabán Carabaya San Gabán 635 -13,44081 -70,40492 -13°26’26,9’’ -70°24’17,7’’

40 115140 Santa Lucía Lampa Santa Lucía 4034 -15,69397 -70,59922 -15°41’38,3’’ -70°35’57,2’’

41 114047 Santa Rosa Melgar Santa Rosa 3986 -14,62375 -70,78653 -14°37’25,5’’ -70°47’11,5’’

42 116030 Tahuaco Yunguyo Yunguyo 3891 -16,30783 -69,07472 -16°18’28,2’’ -69°4’29’’

43 114043 Tambopata Sandia San Juan del Oro 1385 -15,21667 -69,15686 -15°13’0’’ -69°9’24,7’’

44 115047 Taraco Huancane Taraco 3849 -15,31167 -69,97247 -15°18’42’’ -69°58’20,9’’
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Mapa 2.1. 
Ubicación de las estaciones meteorológicas seleccionadas del departamento de Puno
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2.1.2 Periodo de información de datos meteorológicos  
observados y parámetros medidos
El periodo climático de referencia tomado de la serie de datos de las 
estaciones trabajadas corresponde al periodo 1981 - 2010, teniendo 
en cuenta la recomendación de la OMM, para definir una normal cli-
mática, se debe tener como mínimo 30 años de datos meteorológicos 
observados en promedio. 

En el Cuadro 2.2 se muestra los parámetros que han sido observados 
en dichas estaciones meteorológicas: temperatura de aire, precipita-
ción, la humedad relativa, evapotranspiración, evaporación, velocidad 
y dirección del viento, horas de Sol y temperatura del suelo. Se espe-
cifican también aquellas que se utilizan para el monitoreo de heladas 
y las que se usaron para definir la clasificación climática.
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Cuadro 2.2. 
Parámetros observados en las estaciones meteorológicas 
seleccionadas del departamento de Puno

N° ESTACIÓN                            
METEOROLÓGICA  PROVINCIA   DISTRITO CUENCA SECTOR ALTITUD LATITUD LONGITUD TEMPERA-

TURA
PRECIPITA-

CIÓN
HUMEDAD 
RELATIVA

ENERGÍA 
SOLAR

EVAPO-
TRANSPIRA-

CIÓN

EVAPORA-
CIÓN VIENTO PRESIÓN HORAS 

DE SOL

TEMPERA-
TURA DE 
SUELO

MONITO-
REO DE 

HELADAS

CLASIFI-
CACIÓN 

CLIMÁTICA

1 Ananea San Antonio de 
Putina Ananea Ramis Sierra sur 

oriental 4660 -14,67872 -69,53453 X X

2 Arapa Azángaro Arapa Ramis Altiplano 3830 -15,13625 -70,11822 X X X X X X X

3 Ayaviri Melgar Ayaviri Ramis Sierra sur 
oriental 3928 -14,87267 -70,59289 X X X X X X X

4 Azángaro Azángaro Azángaro Ramis Altiplano 3863 -14,91436 -70,19075 X X X X X

5 Cabanillas San Román Cabanillas Cabanillas Sierra sur 
oriental 3920 -15,16958 -69,96989 X X X X X X

6 Capachica Puno Capachica Intercuenca  
del Titicaca Altiplano 3828 -15,60636 -69,83214 X X X X X X X

7 Capazo El Collao Capazo Maure Sierra sur 
occidental 4530 -17,18772 -69,7355 X X X X

8 Chuquibambilla Melgar Umachiri Ramis Sierra sur 
oriental 3971 -14,78478 -70,71569 X X X X X X X X X

9 Cojata Huancané Cojata Intercuenca 
del Titicaca

Sierra sur 
oriental 4344 -15,01667 -69,35556 X X X

10 Crucero Carabaya Crucero Ramis Sierra sur 
oriental 4183 -14,36419 -70,02592 X X X X

11 Crucero Alto Lampa Santa lucia Camana Sierra sur 
occidental 4508 -15,76421 -70,91621 X X

12 Cuyo Cuyo Sandia Cuyocuyo Inambari Sierra sur 
oriental 3414 -14,48892 -69,549 X X X X

13 Desaguadero Chucuito Desagua-
dero

Intercuenca 
del Titicaca Altiplano 3808 -16,56335 -69,03883 X X X X X X X

14 Huancané Huancané Huancané Huancane Sierra sur 
oriental 3890 -15,2015 -69,75356 X X X X X X X X

15 Huaraya Moho Moho Moho Intercuenca 
del Titicaca

Sierra sur 
oriental 3890 -15,38828 -69,48428 X X X X X X X

16 Ilave El Collao Ilave Zapatilla Altiplano 3871 -16,0675 -69,66194 X X X X X X

17 Isla Soto Moho Conima Intercuenca 
del Titicaca Altiplano 3815 -15,56228 -69,48883 X X X

18 Isla Suana Yunguyo Ollaraya Intercuenca 
del Titicaca Altiplano 3830 -16,33022 -68,85094 X X X X X

19 Isla Taquile Puno Capachica Intercuenca 
del Titicaca Altiplano 3850 -15,72047 -69,691 X X X

20 Juli Chucuito Juli Callacame Altiplano 3812 -16,20378 -69,45992 X X X X X X X X

21 Juliaca San Román Juliaca Cabanillas Altiplano 3820 -15,47444 -70,16944 X X X X X

22 Lagunillas Lampa Santa lucia Cabanillas Sierra sur 
oriental 4250 -15,768 -70,6613 X X X

23 Lampa Lampa Lampa Cabanillas Sierra sur 
oriental 3892 -15,67344 -70,37211 X X X X X X X X

24 Laraqueri Puno Pichacani Ilave Sierra sur 
oriental 3900 -16,15469 -70,06658 X X X X

25 Limbani Sandia Limbani Inambari Sierra sur 
oriental 3320 -14,15375 -69,70561 X X X

26 Llally Melgar Llalli Ramis Sierra sur 
oriental 3980 -14,93653 -70,88594 X X X X X X

27 Los Uros Puno Puno Intercuenca 
del Titicaca Altiplano 3808 -15,81597 -69,93603

28 Macusani Carabaya Macusani Inambari Sierra sur 
oriental 4345 -14,07 -70,43908 X X X X X X X

29 Mañazo Puno Mañazo Illpa Sierra sur 
oriental 3920 -14,80006 -70,06658 X X X X X

30 Mazo Cruz El Collao Santa Rosa Ilave Sierra sur 
oriental 4003 -16,739 -69,71547 X X X X X
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N° ESTACIÓN                            
METEOROLÓGICA  PROVINCIA   DISTRITO CUENCA SECTOR ALTITUD LATITUD LONGITUD TEMPERA-

TURA
PRECIPITA-

CIÓN
HUMEDAD 
RELATIVA

ENERGÍA 
SOLAR

EVAPO-
TRANSPIRA-

CIÓN

EVAPORA-
CIÓN VIENTO PRESIÓN HORAS 

DE SOL

TEMPERA-
TURA DE 
SUELO

MONITO-
REO DE 

HELADAS

CLASIFI-
CACIÓN 

CLIMÁTICA

1 Ananea San Antonio de 
Putina Ananea Ramis Sierra sur 

oriental 4660 -14,67872 -69,53453 X X

2 Arapa Azángaro Arapa Ramis Altiplano 3830 -15,13625 -70,11822 X X X X X X X

3 Ayaviri Melgar Ayaviri Ramis Sierra sur 
oriental 3928 -14,87267 -70,59289 X X X X X X X

4 Azángaro Azángaro Azángaro Ramis Altiplano 3863 -14,91436 -70,19075 X X X X X

5 Cabanillas San Román Cabanillas Cabanillas Sierra sur 
oriental 3920 -15,16958 -69,96989 X X X X X X

6 Capachica Puno Capachica Intercuenca  
del Titicaca Altiplano 3828 -15,60636 -69,83214 X X X X X X X

7 Capazo El Collao Capazo Maure Sierra sur 
occidental 4530 -17,18772 -69,7355 X X X X

8 Chuquibambilla Melgar Umachiri Ramis Sierra sur 
oriental 3971 -14,78478 -70,71569 X X X X X X X X X

9 Cojata Huancané Cojata Intercuenca 
del Titicaca

Sierra sur 
oriental 4344 -15,01667 -69,35556 X X X

10 Crucero Carabaya Crucero Ramis Sierra sur 
oriental 4183 -14,36419 -70,02592 X X X X

11 Crucero Alto Lampa Santa lucia Camana Sierra sur 
occidental 4508 -15,76421 -70,91621 X X

12 Cuyo Cuyo Sandia Cuyocuyo Inambari Sierra sur 
oriental 3414 -14,48892 -69,549 X X X X

13 Desaguadero Chucuito Desagua-
dero

Intercuenca 
del Titicaca Altiplano 3808 -16,56335 -69,03883 X X X X X X X

14 Huancané Huancané Huancané Huancane Sierra sur 
oriental 3890 -15,2015 -69,75356 X X X X X X X X

15 Huaraya Moho Moho Moho Intercuenca 
del Titicaca

Sierra sur 
oriental 3890 -15,38828 -69,48428 X X X X X X X

16 Ilave El Collao Ilave Zapatilla Altiplano 3871 -16,0675 -69,66194 X X X X X X

17 Isla Soto Moho Conima Intercuenca 
del Titicaca Altiplano 3815 -15,56228 -69,48883 X X X

18 Isla Suana Yunguyo Ollaraya Intercuenca 
del Titicaca Altiplano 3830 -16,33022 -68,85094 X X X X X

19 Isla Taquile Puno Capachica Intercuenca 
del Titicaca Altiplano 3850 -15,72047 -69,691 X X X

20 Juli Chucuito Juli Callacame Altiplano 3812 -16,20378 -69,45992 X X X X X X X X

21 Juliaca San Román Juliaca Cabanillas Altiplano 3820 -15,47444 -70,16944 X X X X X

22 Lagunillas Lampa Santa lucia Cabanillas Sierra sur 
oriental 4250 -15,768 -70,6613 X X X

23 Lampa Lampa Lampa Cabanillas Sierra sur 
oriental 3892 -15,67344 -70,37211 X X X X X X X X

24 Laraqueri Puno Pichacani Ilave Sierra sur 
oriental 3900 -16,15469 -70,06658 X X X X

25 Limbani Sandia Limbani Inambari Sierra sur 
oriental 3320 -14,15375 -69,70561 X X X

26 Llally Melgar Llalli Ramis Sierra sur 
oriental 3980 -14,93653 -70,88594 X X X X X X

27 Los Uros Puno Puno Intercuenca 
del Titicaca Altiplano 3808 -15,81597 -69,93603

28 Macusani Carabaya Macusani Inambari Sierra sur 
oriental 4345 -14,07 -70,43908 X X X X X X X

29 Mañazo Puno Mañazo Illpa Sierra sur 
oriental 3920 -14,80006 -70,06658 X X X X X

30 Mazo Cruz El Collao Santa Rosa Ilave Sierra sur 
oriental 4003 -16,739 -69,71547 X X X X X
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N°
ESTACIÓN                            
METEOROLÓGICA

 PROVINCIA   DISTRITO CUENCA SECTOR ALTITUD LATITUD LONGITUD
TEMPERA-

TURA
PRECIPITA-

CIÓN
HUMEDAD 
RELATIVA

ENERGÍA 
SOLAR

EVAPO-
TRANSPIRA-

CIÓN

EVAPORA-
CIÓN

VIENTO PRESIÓN
HORAS 
DE SOL

TEMPERA-
TURA DE 
SUELO

MONITO-
REO DE 

HELADAS

CLASIFI-
CACIÓN 

CLIMÁTICA

31 Muñani Azángaro Muñani Huancane Sierra sur 
oriental 3948 -14,76694 -69,95181 X X X X X X X X

32 Ollachea Carabaya Ollachea Inambari Sierra sur 
oriental 2850 -13,80389 -70,49714 X X X X X X

33 Orurillo Melgar Orurillo Ramis Sierra sur 
oriental 4048 -14,73361 -70,51694

34 Pampahuta Lampa Paratia Cabanillas Sierra sur 
oriental 4400 -15,48353 -70,67578 X X X X X X X X

35 Paratia Lampa Paratia Cabanillas Sierra sur 
oriental 4364 -15,45028 -70,60028

36 Pizacoma Chucuito Pisacoma Maure Chico Sierra sur 
oriental 3930 -16,90703 -69,36856 X X X X X X X

37 Progreso Azángaro Asillo Ramis Sierra sur 
oriental 3980 -14,69011 -70,02353 X X X X X X X

38 Pucara Lampa Pucara Ramis Sierra sur 
oriental 3900 -15,04561 -70,36664 X X

39 Puno Puno Puno Ilave Altiplano 3812 -15,82625 -70,01208 X X X X X X X X X

40 Putina San Antonio de 
Putina Putina Huancane Altiplano 3878 -14,91489 -69,86803 X X X X X

41 Quillisani Lampa Paratia Cabanillas Sierra sur 
oriental 4758 -15,38361 -70,75028

42 Rincón de la Cruz Puno Acora Ilave Sierra sur 
oriental 3935 -15,99058 -69,81083 X X X

43 San Gabán Carabaya San Gabán Inambari Selva sur alta 635 -13,44081 -70,40492 X X X

44 Santa Lucía Lampa Santa Lucía Cabanillas Sierra sur 
oriental 4034 -15,69397 -70,59922 X X

45 Santa Rosa Melgar Santa Rosa Ramis Sierra sur 
oriental 3986 -14,62375 -70,78653 X X X X

46 Tahuaco Yunguyo Yunguyo Intercuenca 
Del Titicaca

Sierra sur 
oriental 3891 -16,30783 -69,07472 X X X X X X X

47 Tambopata Sandia San Juan del 
Oro Tambopata Sierra sur 

oriental 1385 -15,21667 -69,15686 X X X

48 Taraco Huancane Taraco Ramis Altiplano 3849 -15,31167 -69,97247 X X X X
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N°
ESTACIÓN                            
METEOROLÓGICA

 PROVINCIA   DISTRITO CUENCA SECTOR ALTITUD LATITUD LONGITUD
TEMPERA-

TURA
PRECIPITA-

CIÓN
HUMEDAD 
RELATIVA

ENERGÍA 
SOLAR

EVAPO-
TRANSPIRA-

CIÓN

EVAPORA-
CIÓN

VIENTO PRESIÓN
HORAS 
DE SOL

TEMPERA-
TURA DE 
SUELO

MONITO-
REO DE 

HELADAS

CLASIFI-
CACIÓN 

CLIMÁTICA

31 Muñani Azángaro Muñani Huancane Sierra sur 
oriental 3948 -14,76694 -69,95181 X X X X X X X X

32 Ollachea Carabaya Ollachea Inambari Sierra sur 
oriental 2850 -13,80389 -70,49714 X X X X X X

33 Orurillo Melgar Orurillo Ramis Sierra sur 
oriental 4048 -14,73361 -70,51694

34 Pampahuta Lampa Paratia Cabanillas Sierra sur 
oriental 4400 -15,48353 -70,67578 X X X X X X X X

35 Paratia Lampa Paratia Cabanillas Sierra sur 
oriental 4364 -15,45028 -70,60028

36 Pizacoma Chucuito Pisacoma Maure Chico Sierra sur 
oriental 3930 -16,90703 -69,36856 X X X X X X X

37 Progreso Azángaro Asillo Ramis Sierra sur 
oriental 3980 -14,69011 -70,02353 X X X X X X X

38 Pucara Lampa Pucara Ramis Sierra sur 
oriental 3900 -15,04561 -70,36664 X X

39 Puno Puno Puno Ilave Altiplano 3812 -15,82625 -70,01208 X X X X X X X X X

40 Putina San Antonio de 
Putina Putina Huancane Altiplano 3878 -14,91489 -69,86803 X X X X X

41 Quillisani Lampa Paratia Cabanillas Sierra sur 
oriental 4758 -15,38361 -70,75028

42 Rincón de la Cruz Puno Acora Ilave Sierra sur 
oriental 3935 -15,99058 -69,81083 X X X

43 San Gabán Carabaya San Gabán Inambari Selva sur alta 635 -13,44081 -70,40492 X X X

44 Santa Lucía Lampa Santa Lucía Cabanillas Sierra sur 
oriental 4034 -15,69397 -70,59922 X X

45 Santa Rosa Melgar Santa Rosa Ramis Sierra sur 
oriental 3986 -14,62375 -70,78653 X X X X

46 Tahuaco Yunguyo Yunguyo Intercuenca 
Del Titicaca

Sierra sur 
oriental 3891 -16,30783 -69,07472 X X X X X X X

47 Tambopata Sandia San Juan del 
Oro Tambopata Sierra sur 

oriental 1385 -15,21667 -69,15686 X X X

48 Taraco Huancane Taraco Ramis Altiplano 3849 -15,31167 -69,97247 X X X X
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3.1
Control de calidad 

Los datos de precipitación y temperaturas extremas del aire utilizados 
en los diferentes productos del presente Atlas recibieron un control de 
calidad, mediante la metodología planteada en “Control de Calidad de 
Temperaturas Máxima y Mínima del Aire de Estaciones Meteorológi-
cas Convencionales Clausuradas y Paralizadas del SENAMHI y trata-
miento de Datos Climáticos” (SENAMHI, 2019). Asimismo, se cumplie-
ron los criterios y recomendaciones de la Organización Meteorológica 
Mundial – OMM (OMM N°1186, 20032; OMM N°1425, 20083).

En el caso de las variables de temperaturas y precipitación se han 
considerado estaciones en el ámbito de frontera con Chile y Bolivia, 
cuyos datos han sido tomados del proyecto DECADE4.

3.2
Normales climáticas
Las normales climatológicas de temperatura mínimas y máxima del 
aire, y la precipitación corresponden al periodo de referencia 1981-
2010. Se calcularon aplicando los criterios y lineamientos de la OMM 
(OMM, 2011 y OMM, 2017) y los criterios adaptados por el SENAMHI 
Perú, los cuales toman en cuenta la cantidad de datos faltantes para 
el cálculo de normales climatológicas (SENAMHI, 2021)5.

4 Descarga de datos de DECADE: https://www.geography.unibe.ch/research/climatolo-
gy_group/research_projects/decade/index_eng.html

5 Climas del Perú: Mapa de Clasificación Climática. 
  https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01404SENA-4.pdf
 Atlas de Temperatura del aire y precipitación:
 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2220292/ATLAS%20DE%20TERM-

PERATURAS%20DEL%20AIRE%20Y%20PRECIPITACI%C3%93N.pdf
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3.3
Índices de eventos extremos
Con el fin de definir decisiones políticas que ayuden, tanto a mitigar el 
impacto del cambio climático como a implementar políticas regiona-
les de adaptación a este, se utilizaron proyecciones que deben ser lo 
más coherente posible con el comportamiento del clima. 

Los indicadores que se utilizaron en este Atlas Climático se encuen-
tran en el Cuadro 1.1 del Anexo 1, los cuales son los más relevantes 
para obtener un buen panorama de los cambios en los extremos. El 
cálculo de estos se realizó a nivel anual y posteriormente se estimó la 
pendiente de Sen y la significancia estadística de Mann Kendall (ver 
Anexo 1).
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4.1
Temperatura del aire
La temperatura del aire es uno de los elementos climáticos que está 
en relación directa con el balance de energía en la superficie terres-
tre, es decir, su valor o magnitud depende de la fracción de radiación 
neta6 (entrante – saliente) en la superficie terrestre.  Este elemento 
tiene una gran variabilidad temporal y espacial. 

4.2
Instrumento meteorológico 
de medición
La temperatura del aire se mide con termómetros, y se mide y registra 
con termógrafos que están instalados en las estaciones meteoroló-
gicas, protegidos de la radiación solar, en casetas a 1,5 m de altura 
sobre el suelo. 

El termómetro consta de un tubo de vidrio sellado que contiene mer-
curio o alcohol, cuyo volumen cambia de manera uniforme con la 
temperatura. Este cambio de volumen se visualiza en una escala gra-
duada que por lo general está dada en grados Celsius (°C). 

Termómetro de máxima: 
Permite conocer la temperatura más alta presentada en un día o en 
un período determinado de tiempo y su unidad de medida es en gra-
dos Celsius. Su elemento sensible es el mercurio (Hg). Los termóme-
tros de máxima hay que ponerlos en estación, es decir, hay que forzar 
el regreso del mercurio al bulbo, recomponiendo la columna. A partir 
del momento que se pone un termómetro de máxima en estación 
se inicia nuevamente el registro de la temperatura máxima. Con la 
prohibición del uso del mercurio, este tipo de termómetro tenderá a 
desaparecer siendo sustituidos por dispositivos electrónicos y digita-
les (ver Figura 4.1).

6 La radiación neta es la diferencia de la radiación neta de onda corta entrante (Rns) y 
la radiación neta de onda larga saliente (Rnl). Es normalmente positiva durante el día 
y negativa durante la noche.
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Termómetro de mínima: 
Este instrumento nos permite conocer la temperatura más baja pre-
sentada en un día o en un período determinado de tiempo y su unidad 
de medida es en grados Celsius.  El termómetro de mínima más usual 
es el termómetro de alcohol incoloro que tiene un índice de vidrio o me-
tálico de color oscuro y muy ligero. Este índice se desplaza libremente 
por el líquido sin llegar a emerger debido a la tensión superficial. 

Este termómetro se monta horizontalmente y cuando el alcohol se 
contrae al descender la temperatura, el menisco del alcohol arrastra 
al índice. Al igual que el termómetro de máxima, el termómetro de mí-
nima tiene que ser puesto en estación para comenzar a contabilizar la 
temperatura mínima desde dicho momento (ver Figura 4.1). 

Figura 4.1.
Termómetros de máxima y mínima en caseta meteorológica

4.1.2 Factores físicos que favorecen temperaturas extremas
La temperatura máxima del aire, medida en la caseta meteorológica, 
ocurre 2 o 4 horas después de la máxima incidencia de radiación so-
lar, cuando el suelo la ha absorbido durante varias horas. 

La temperatura mínima del aire, medida en la caseta meteorológica, 
por lo general ocurre en la hora de máximo enfriamiento de la super-
ficie, minutos antes/después de los primeros rayos del Sol. Si el cielo 
está cubierto de nubes bajas principalmente, la temperatura mínima 
será más alta por la menor pérdida de irradiación terrestre (efecto 
invernadero). En cielo despejado, el enfriamiento del suelo y del aire 
es mayor, lo que favorece la ocurrencia de heladas meteorológicas, 
agronómicas y nieblas.
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Ambas temperaturas extremas del aire son influenciadas por la nubo-
sidad, viento, humedad, transparencia atmosférica, relieve topográfi-
co, naturaleza física del medio, continentalidad, entre otros factores. 

Puede existir diferencias significativas entre las temperaturas del 
aire medidas en caseta (1.5 m) y las temperaturas cercanas al suelo  
(10 cm sobre la superficie), presentándose lags en la hora de ocurren-
cia de los valores mínimos, incluso con rangos térmicos diferencia-
dos (ver Anexo 2).

4.3
Distribución temporal del 
ciclo anual de la temperatura 
máxima, mínima y media
El análisis del ciclo anual de las temperaturas del aire permite resaltar 
algunas diferencias en el comportamiento de las temperaturas extre-
mas durante el año, con énfasis en los ciclos estacionales. 

La temperatura mínima presenta una marcada estacionalidad, es 
decir, con diferencias importantes entre verano (mayores valores) e 
invierno (menores valores); mientras que la temperatura máxima pre-
senta un comportamiento más constante durante el año. La diferen-
cia entre las temperaturas mínimas de verano e invierno puede ser de 
hasta 15 °C, mientras que el rango de las temperaturas máximas a lo 
más es de 2°C. Este comportamiento se acentúa en las estaciones 
de mayor altitud, respecto a aquellas ubicadas en la parte baja del 
departamento y cerca al lago. 

En los gráficos se puede observar el ciclo anual de las temperaturas 
del aire en estaciones meteorológicas representativas de cada zona: 
Altiplano norte (estación: Crucero), Altiplano centro (estación: Lam-
pa), Altiplano sur (estaciones: Mazocruz y Pizacoma), Perilago (es-
tación: Isla Soto) y Selva (estación: San Gabán) (ver Figura 4.2). Para 
ampliar esta información ver Anexo 2, Figura 2.1.
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Figura 4.2. 
Ciclo anual de la temperatura del aire máxima (línea roja), mínima (línea azul)  
y media (línea negra) de las zonas más representativas del departamento de Puno.  
Periodo climatológico de referencia: 1981 – 2010.

Distribución del ciclo anual de temperatura del aire 
Zona: Altiplano norte

Distribución del ciclo anual de temperatura del aire
 Zona: Altiplano Centro

Distribución del ciclo anual de temperatura del aire 
 Zona: Altiplano Sur

Distribución del ciclo anual de temperatura del aire
Zona: Perilago

Distribución del ciclo anual de temperatura del aire 
Zona: Selva
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4.4
Distribución espacial de 
la temperatura máxima del aire
La distribución espacial a nivel mensual de la temperatura máxima en 
el departamento de Puno se puede apreciar en los Mapas 4.1 al 4.12; 
la temperatura máxima multianual en el Mapa 4.13; y la temperatura 
máxima estacional: verano, otoño, invierno y primavera en los Mapas 
4.14 al 4.17. 
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Mapa 4.1. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C) 
para ENERO en el departamento de Puno
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Mapa 4.2. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C) 
para FEBRERO en el departamento de Puno
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Mapa 4.3. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para MARZO en el departamento de Puno
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Mapa 4.4. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para ABRIL en el departamento de Puno
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Mapa 4.5. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para MAYO en el departamento de Puno
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Mapa 4.6. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para JUNIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.7. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para JULIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.8. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C) para AGOSTO en el 
departamento de Puno
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Mapa 4.9. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para SETIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.10. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para OCTUBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.11. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para NOVIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.12.  
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para DICIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.13. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
en el departamento de Puno
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Mapa 4.14. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para VERANO en el departamento de Puno
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Mapa 4.15. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para OTOÑO en el departamento de Puno
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Mapa 4.16.  
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para INVIERNO en el departamento de Puno
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Mapa 4.17. 
Promedio multianual de la temperatura máxima del aire (°C)  
para PRIMAVERA en el departamento de Puno
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4.3
Distribución espacial de la 
temperatura mínima del aire
Se muestra la distribución espacial a nivel mensual de la temperatura 
mínima en los Mapas 4.18 al 4.30; la temperatura mínima multianual 
en el Mapa 4.30; y la temperatura mínima estacional: verano (enero, 
febrero y marzo), otoño (abril, mayo y junio), invierno (julio, agosto y 
setiembre) y primavera (octubre, noviembre y diciembre) en los Ma-
pas 4.31 al 4.34 del departamento de Puno.
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Mapa 4.18. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para ENERO en el departamento de Puno
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Mapa 4.19. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para FEBRERO en el departamento de Puno
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Mapa 4.20. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para MARZO en el departamento de Puno
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Mapa 4.21. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para ABRIL en el departamento de Puno
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Mapa 4.22. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para MAYO en el departamento de Puno
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Mapa 4.23. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para JUNIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.24.
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para JULIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.25. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para AGOSTO en el departamento de Puno
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Mapa 4.26. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C) 
 para SETIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.27. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para OCTUBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.28. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para NOVIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.29. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para DICIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.30. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
en el departamento de Puno
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Mapa 4.31. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para VERANO en el departamento de Puno
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Mapa 4.32. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)  
para OTOÑO en el departamento de Puno
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Mapa 4.33. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C) 
para INVIERNO en el departamento de Puno
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Mapa 4.34. 
Promedio multianual de la temperatura mínima del aire (°C)
para PRIMAVERA en el departamento de Puno
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4.5
Distribución de bajas 
temperaturas
4.5.1 Distribución espacial del percentil  
1, 5 y 10 de la temperatura mínima
La distribución espacial de los percentiles 1, 5 y 10 de temperatura mí-
nima a nivel mensual, permite caracterizar los valores extremos de esta 
variable (umbrales) para determinar los ámbitos más fríos del depar-
tamento de Puno, entre mayo y agosto (temporada más fría del año). 

Los valores iguales o inferiores al umbral del percentil 1 corresponden 
a una “noche extremadamente fría”; los valores iguales o inferiores al 
percentil 5 pero mayores al percentil 1 corresponden a una “noche 
muy fría”; y los valores entre el percentil 10 y 5 corresponden a un 
“noche fría” (ver Mapas N°4.35 al 4.46 del departamento de Puno).

Cuadro  4.1. 
Umbrales de temperatura mínima del aire y sus categorías.

PERCENTIL CARACTERIZACIÓN DE LA TEMPERATURA MÍNIMA
Temperatura mínima ≤ Percentil 01 Noche extremadamente fría

Percentil 01<temperatura mínima ≤ Percentil 05 Noche muy fría

Percentil 05<temperatura mínima ≤ Percentil 10 Noche fría
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Mapa 4.35.  
Percentil 1 de la temperatura mínima correspondiente  
a “noche extremadamente fría” para MAYO en el departamento de Puno
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Mapa 4.36 
Percentil 1 de la temperatura mínima correspondiente  
a “noche extremadamente fría” para JUNIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.37. 
Percentil 1 de la temperatura mínima correspondiente  
a “noche extremadamente fría” para JULIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.38. 
Percentil 1 de la temperatura mínima correspondiente  
a “noche extremadamente fría” para AGOSTO en el departamento de Puno
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Mapa 4.39. 
Percentil 5 de la temperatura mínima correspondiente  
a “noche muy fría” para MAYO en el departamento de Puno
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Mapa 4.40. 
Percentil 5 de la temperatura mínima correspondiente 
a “noche muy fría” para JUNIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.41. 
Percentil 5 de la temperatura mínima correspondiente  
a “noche muy fría” para JULIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.42. 
Percentil 5 de la temperatura mínima correspondiente 
a “noche muy fría” para AGOSTO en el departamento de Puno
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Mapa 4.43. 
Percentil 10 de la temperatura mínima correspondiente 
a “noche fría” para MAYO en el departamento de Puno
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Mapa 4.44. 
Percentil 10 de la temperatura mínima correspondiente a “noche fría”  
para JUNIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.45. 
Percentil 10 de la temperatura mínima correspondiente  
a “noche fría” para JULIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.46. 
Percentil 10 de la temperatura mínima correspondiente  
a “noche fría” para AGOSTO en el departamento de Puno
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4.6
Ciclo anual, umbrales y récords 
históricos más bajos de  
la temperatura mínima 
En la Figura 4.3 y Figura 2.3 del Anexo 2, se muestra el ciclo anual de 
la temperatura mínima, el valor mensual de los umbrales represen-
tados por los percentiles, así como el valor del récord histórico (1965 
– 2020) por cada mes en el departamento de Puno. 

Por ejemplo, en la Figura de la estación meteorológica de Crucero, 
para junio la normal climatológica de la temperatura mínima es de 
-8,5 °C. Para ese mismo mes se considera como “noche fría” a partir 
del umbral de -12 °C, “noche muy fría” desde -12,7 °C, y “noche extre-
madamente fría” desde -15 °C; el valor absoluto más bajo alcanzado 
en toda su serie fue de -17 °C. 

Tal como se ha evidenciado en los mapas de promedios multianua-
les y de percentiles (umbrales) de la temperatura mínima del aire en 
Puno, las zonas más frías están ubicadas en el sector sur del depar-
tamento, principalmente en la provincia El Collao, en el límite con los 
departamentos de Moquegua y Tacna, siendo esta la zona más fría 
del Perú. A esta le siguen las zonas altas de las provincias de Melgar, 
Lampa y San Román, en el límite con los departamentos de Arequipa 
y Cusco.

El valor más bajo de la temperatura mínima registrado en Puno ocu-
rrió en la localidad de Mazocruz (provincia de Collao), donde se regis-
tró -25,2°C el 30 de junio de 1966.
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Figura 4.3. 
Ciclo anual y umbrales de la temperatura mínima en las zonas 
más representativas del departamento de Puno. 
Percentil 10 (noche fría – línea naranja), percentil 5 (noche muy fría – punto plomo) y percentil 
1 (noche extremadamente fría – línea verde). 

Distribución del ciclo anual y umbrales 
de la temperatura mínima / Zona: Selva

Distribución del ciclo anual y umbrales 
de la temperatura mínima / Zona: Altiplano norte

Distribución del ciclo anual y umbrales 
de la temperatura mínima / Zona: Altiplano Centro

Distribución del ciclo anual y umbrales 
de la temperatura mínima / Zona: Altiplano Sur

Distribución del ciclo anual y umbrales 
de la temperatura mínima / Zona: Perilago

111



En el Cuadro 4.2 de récords, se muestran los cinco valores más bajos 
registrados en la serie histórica (1961 - 2016) a nivel mensual en la 
estación meteorológica Crucero, donde el valor más bajo de toda su 
serie se registró en el mes de julio con -20°C (12/07/2005). Para más 
información, revisar la Figura 2.4 del Anexo 2. 

Cuadro 4.2. 
Récords históricos de las temperaturas mínimas más bajas registradas 
en la serie histórica. Estación Crucero. 

4.7
Heladas meteorológicas
Desde el punto de vista meteorológico, se produce una helada cuan-
do la temperatura ambiente desciende a 0°C o menos, observación 
que usualmente se hace con el termómetro de mínimas instalado en 
la caseta meteorológica (SENAMHI, 2010).7

7 A ras del suelo la temperatura puede alcanzar menores valores que a 1.5 m. 
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Es importante mencionar el enfoque agrometeorológico que define 
a la helada como un descenso de la temperatura ambiente a niveles 
críticos de los cultivos y que mata los tejidos vegetales. Esta defi-
nición implica dos condiciones, las meteorológicas y las biológicas, 
como tolerancia propia del cultivo o variedad, etapa de desarrollo, 
condiciones fisiológicas y sanitarias, condiciones de suelo y duración 
de la helada (Campos, 2005; Lasso, 1987 citados en SENAMHI, 2010). 

  Elementos meteorológicos que afectan la formación de una he-
lada 

 Los elementos meteorológicos que afectan la formación de una he-
lada son: viento, nubosidad, humedad atmosférica y radiación solar. 

  Frecuencia de heladas meteorológicas
 La frecuencia de heladas meteorológicas anuales es el número de 

días en el año, en que la temperatura mínima (mayormente en la 
noche) desciende a 0°C, o a valores negativos al nivel de medición 
en la caseta meteorológica (1.5 m de altura).  

 El departamento de Puno presenta un gran contraste espacial en el 
número de días con heladas meteorológicas al año. En localidades de 
la sierra oriental correspondiente al ámbito de las provincias de San-
dia y Carabaya y en los territorios bajos e influenciados por la cuenca 
amazónica, los días con heladas al año son menores a 150 debido 
a la menor altitud y a la presencia de humedad atmosférica, por lo 
mismo, en las localidades más bajas (Masiapo, Ituata y Lanlacuni 
Bajo) la frecuencia anual de heladas es de aproximadamente 05 días, 
mientras que, en las provincias de Puno, Collao y Chucuito ubicadas 
en el sur se totalizando más de 270 días con heladas al año. En las 
localidades cercanas al lago Titicaca (alrededor de los 3800 m s.n.m.) 
la frecuencia de heladas es menor en comparación con las localida-
des más alejadas, debido al efecto termorregulador del lago.

 Durante el otoño e invierno las heladas son más frecuentes e inten-
sas; provincias como Chucuito y El Collao reportan heladas duran-
te todos los días del mes de dicho periodo. Así mismo, en la zona 
colindante con Tanca y Moquegua, en poblados como Capazo, se 
registran heladas durante todo el año, debido a que esta zona esta 
expuesta a vientos fríos y secos de altura provenientes del pacífico. 

 En los Mapas 4.47 al 4.58 se presenta la distribución espacial de la 
frecuencia mensual de heladas meteorológicas en el departamento 
de Puno, así como la frecuencia anual en el Mapa 4.59. Es necesario 
precisar que los mapas de la frecuencia de heladas serán actualiza-
dos con el nuevo periodo de referencia y nuevas técnicas de inter-
polación espacial.
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Mapa 4.47. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para ENERO en el departamento de Puno
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Mapa 4.48. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para FEBRERO en el departamento de Puno

115



Mapa 4.49. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para MARZO en el departamento de Puno
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Mapa 4.50. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para ABRIL en el departamento de Puno
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Mapa 4.51. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para MAYO en el departamento de Puno
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Mapa 4.52. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para JUNIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.53. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para JULIO en el departamento de Puno
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Mapa 4.54. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para AGOSTO en el departamento de Puno
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Mapa 4.55. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para SETIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.56. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para OCTUBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.57. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para NOVIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.58. 
Frecuencia de heladas meteorológicas para DICIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 4.59. 
Frecuencia de heladas meteorológicas ANUAL en el departamento de Puno
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En la Figura 4.4 se muestra la distribución temporal por punto de es-
tación meteorológica de la frecuencia de heladas. Por ejemplo, en la 
estación Crucero se observa que en enero y febrero las heladas se 
presentan de uno a cuatro días (barra naranja), mientras que en agos-
to se caracteriza por tener la mayor recurrencia de días con heladas, 
con una frecuencia de 28 días; pero ha habido años en que fue menor 
(26 días) o mayor (31 días). Ver Anexo 2, Figura 2.2.

Figura 4.4. 
Distribución temporal de la frecuencia de heladas meteorológicas  
en la zona norte, centro, sur y perilago del departamento de Puno

Distribución Temporal de la Frecuencia 
de Heladas Meteorológicas

Zona: Altiplano norte

Distribución Temporal de la Frecuencia 
de Heladas Meteorológicas

 Zona: Altiplano Centro

Distribución Temporal de la Frecuencia 
de Heladas Meteorológicas

 Zona: Altiplano Sur

Distribución Temporal de la Frecuencia 
de Heladas Meteorológicas

 Zona: Perilago
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4.8
Tendencias  
de las temperaturas del aire
El cálculo de las tendencias se realizó con información diaria de tem-
peraturas máximas y temperatura mínimas, en el periodo 1964 – 
2018, para un total de 8 estaciones meteorológicas del departamento 
de Puno. 

Dicha selección de estaciones se realizó tomando como criterio la 
longitud total de sus datos, así como la calidad de la información. 
Las tendencias fueron calculadas para los promedios trimestrales 
y anuales, usando el método de la pendiente de Sen y además se 
realizó una prueba de Mann-Kendall para identificar la significancia 
estadística. 

La presente información de tendencias para estaciones se encuentra 
disponible con mayor detalle en el portal de tendencias históricas de 
temperatura y precipitación del SENAMHI (TENDHIS)8.

a. Tendencias de la temperatura máxima del aire
La distribución espacial de las tendencias anuales de temperatura 
máxima es mostrada en el Mapa 4.64. Las tendencias trimestrales 
son mostradas en los Mapas 4.60 al N°4.63. En los Mapas se seña-
lan las estaciones meteorológicas (puntos negros), cuyas tendencias 
son estadísticamente significativas. En general, se observan tenden-
cias de incremento significativas en la mayoría de las estaciones me-
teorológicas de referencia en el departamento de Puno. 

b. Tendencias de la temperatura mínima del aire
En el Mapa 4.69, se aprecia la distribución espacial de la tendencia 
anual de temperatura mínima en las estaciones meteorológicas ana-
lizadas. Las tendencias trimestrales son mostradas en los Mapas 
4.65 al 4.68. Los puntos negros indican tendencias estadísticamen-
te significativas de temperatura mínima. Los resultados indican que, 
a nivel anual, la mayoría de las estaciones presentan tendencias de 
incrementos; sin embargo, estas son significativas estadísticamente 
en Pampahuta y Lampa. 

8 https://www.senamhi.gob.pe/tendenciashistoricas/

128

DE
PA

RT
AM

EN
TO

 D
E P

UN
O



AT
LA

S 
CL

IM
ÁT

IC
O 

Mapa 4.60. 
Tendencias de la temperatura máxima del aire (°C/década) para el trimestre de 
DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO. Los puntos negros indican las tendencias que son 
estadísticamente significativas.
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Mapa 4.61. 
Tendencias de la temperatura máxima del aire (°C/década) para el trimestre de MARZO-ABRIL-
MAYO. Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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Mapa 4.62. 
Tendencia de temperatura máxima (°C/década) del trimestre JUNIO-JULIO-AGOSTO.  
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas 
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Mapa 4.63. 
Tendencia de temperatura máxima (°C/década) del trimestre SETIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE. 
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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Mapa 4.64. 
Tendencia de temperatura máxima (°C/década) a nivel ANUAL.
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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Mapa 4.65. 
Tendencia de temperatura mínima (°C/década) del trimestre DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO.  
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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Mapa 4.66. 
Tendencia de temperatura mínima (°C/década) del trimestre MARZO-ABRIL-MAYO.  
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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Mapa 4.67. 
Tendencia de temperatura mínima (°C/década) del trimestre JUNIO-JULIO-AGOSTO.  
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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Mapa 4.68. 
Tendencia de temperatura mínima (°C/década) del trimestre SETIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE. 
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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Mapa 4.69. 
Tendencia de temperatura mínima (°C/década) a nivel ANUAL.
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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4.8.1 Índices climáticos de eventos extremos de tempera-
tura del aire
Para explicar los cambios de largo plazo de las temperaturas del aire 
en el departamento de Puno se estimaron los índices de eventos ex-
tremos de temperaturas máximas y mínimas. Para ello se utilizó infor-
mación diaria de un total de 20 estaciones meteorológicas y con un 
máximo de 20% de datos faltantes en el periodo 1964 - 2018. 

Los principales índices calculados se presentan en el Cuadro 4.3. 
A su vez, también se estimó la tendencia de cada uno de estos ín-
dices usando la pendiente de Sen y la significancia estadística de 
Mann-Kendall, con el fin de conocer señales del cambio climático (ver 
Cuadro N°4.3).

Cuadro 4.3. 
Descripción de los índices de extremos climáticos utilizados

CÓDIGO DEL ÍNDICE NOMBRE DEL ÍNDICE DESCRIPCIÓN UNIDADES

TN10p Noches frías Días con TN<percentil 10 de la temperatura 
mínima diaria. Días

TN90p Noches cálidas Días con TN>percentil 90 de la temperatura 
mínima diaria. Días

TX10p Días fríos Días con TX<percentil 10 de la temperatura 
máxima diaria. Días

TX90p Días cálidos Días con TX>percentil 90 de la temperatura 
máxima diaria. Días

a. Tendencias de índices climáticos de eventos extremos de tempe-
raturas del aire 
La distribución espacial de la tendencia anual para los índices de 
eventos extremos de las temperaturas del aire es mostrada desde 
el Mapa 4.70 al 4.73. Las estaciones con puntos negros indican que 
sus tendencias son estadísticamente significativas. De acuerdo con 
los resultados, se han detectado tendencias de incrementos signifi-
cativos de los días cálidos y las noches cálidas para la mayoría de las 
estaciones de la región, mientras que los días fríos y las noches frías 
presentan tendencias significativas de disminución; es decir, los da-
tos históricos revelan un patrón de calentamiento significativo.
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Mapa 4.70. 
Tendencias de días cálidos para el periodo ANUAL en el departamento de Puno.  
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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Mapa 4.71. 
Tendencias de días fríos para el periodo ANUAL en el departamento de Puno. 
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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Mapa 4.72. 
Tendencias de “noches cálidas” para el periodo ANUAL en el departamento de Puno. 
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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Mapa 4.73. 
Tendencias de “noches frías” para el periodo ANUAL en el departamento de Puno. 
Los puntos negros indican las tendencias que son estadísticamente significativas.
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b. Series anuales de índices climáticos de extremos de temperaturas
La Figura 4.5 muestra las series anuales de los índices calculados 
para dos estaciones meteorológicas representativas del departamen-
to de Puno. La línea negra corresponde a las series anuales, mientras 
que la línea roja es la recta de tendencia y la región sombreada de 
color rojo es el intervalo de confianza de dicha recta.

Figura 4.5. 
Series anuales de índices climáticos extremos de temperaturas del aire en las estaciones 
meteorológicas de Puno y Desaguadero en el departamento de Puno. 
Estaciones Puno (columna izquierda) y Desaguadero (columna derecha): días fríos (fila superior), 
días cálidos (segunda fila), noches frías (tercera fila) y noches cálidas (fila inferior).
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4.9
Grados Día – Déficit de calor
a. Índice climático para la estimación de la rigurosidad Grados - Día de 
la temporada de bajas temperaturas en la región Puno
El departamento Puno se caracteriza por la elevada frecuencia de 
eventos extremos de bajas temperaturas, incidiendo en la salud de 
la población más vulnerable y sus medios de vida. Por tal razón se 
requiere proveer servicios de información climática oportunos que 
orienten a las autoridades y a los diferentes usuarios sectoriales, con 
el fin de establecer prioridades en la gestión los riesgos.

El índice denominado “déficit de calor” se basa en la suma de los Gra-
dos-Día, resultante de los requerimientos diarios de temperaturas ne-
cesarias para alcanzar una temperatura de referencia durante la tem-
porada más fría del año (junio, julio y agosto). 

En el Mapa 4.74 se presenta la climatología del déficit de calor.

La principal consecuencia de tener un día con rangos térmicos (tem-
peratura máxima menos temperatura mínima) relativamente peque-
ños en las regiones altoandinas, por ejemplo, durante las nevadas o 
días con predominancia de cielos cubiertos, es una sensación de frío 
más intensa. 
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El índice estimado en el presente Atlas relaciona los registros dia-
rios de temperatura máxima y mínima (oscilación térmica) con una 
temperatura base de referencia, que no se refiere necesariamente a 
la temperatura de confort, sino a la temperatura a partir de la cual 
podría empezar a funcionar la calefacción9.

El índice puede constituir una herramienta importante para la prio-
rización de atención a las poblaciones más vulnerables a las bajas 
temperaturas, considerando las necesidades de calor y la estimación 
de requerimientos de energía para las viviendas y otros servicios vin-
culados a los servicios que brinda el Estado.

El Mapa 4.75 muestra las zonas con déficit de calor en la región Puno, 
basado en el cálculo de Grados – Día, Freixanet (2010). El acumulado 
trimestral junio, julio y agosto oscila entre los 400°C a más de 1100°C 
de requerimiento de temperatura para llegar a un confort climático.

9 Cf. Degree Days for Energy Management – practical introduction. Technology Guide CTG004. 
Carbon Trust. Crown UK. 2007

146

DE
PA

RT
AM

EN
TO

 D
E P

UN
O



AT
LA

S 
CL

IM
ÁT

IC
O 

Mapa 4.74. 
Climatología de déficit de calor para el trimestre junio - agosto (1981 - 2015). 
Tonalidades verdes: menor déficit de calor, de 200 a 600 °C; tonalidades celestes:  
valores intermedios, de 600 °C a 1000 °C; y tonalidades azules: mayor déficit de calor.  
Por encima de los 1000°C para llegar a un confort climático.
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En el Cuadro 4.5 se presenta la temperatura base (mínima de confort) 
“referencial”, de acuerdo con Auliciems (1981) para los tres pisos eco-
lógicos, la cual es en promedio 18 °C, 17°C y 16 °C, respectivamente.

REGIÓN TEMPERATURA BASE
(MÍNIMA DE CONFORT) (°C)

TEMPERATURA  
NEUTRA (°C)

TEMPERATURA BASE
(MÁXIMA DE CONFORT) (°C)

Región Quechua
2300-3500 (msnm) 18.0 20.5 23.0

Región Suni
3500-4000 (msnm) 17.0 19.5 22.0

Región Puna
4000-4800 (msnm) 16.0 18.5 21.0

Cuadro 4.5. 
Rangos de confort térmico anual para las regiones Quechua, Suni y Puna

La distribución de las temperaturas medias mensuales en todo el año, en 
las tres regiones, oscila entre los 6 °C y 13°C. Para el trimestre más frío, 
junio - agosto, oscilan entre los 3 °C y los 12 °C, siendo 17°C la tempera-
tura base mínima de confort para este periodo frío (ver Figura 4.6).

Figura 4.6. 
Esquema de la zona confort para la regiones Quechua, Suni y Puna  
del departamento de Puno.
En la Figura 4.7 se puede apreciar, basado en el cálculo de Grados - 
Día, la distribución del déficit de calor desde los 3000 hasta más de 
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4000 m s. n. m., notándose que conforme aumenta la altitud, el déficit 
de calor es mayor para alcanzar la zona referencial de confort. A más 
de 3800 m s. n. m., en el trimestre más frío, se superan los 900 Grados 
- Día de requerimiento de calor. 

Figura 4.7. 
Distribución del déficit de calor con la altitud en junio, julio y agosto  
en el departamento de Puno.

En el Cuadro 4.5 observamos las climatologías de déficit de calor ne-
cesarias para alcanzar el confort climático en las ciudades donde se 
presentan las temperaturas más frías.
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Cuadro 4.5. 
Climatologías de déficit de calor en el departamento de Puno

N° ESTACIÓN PROVINCIA DISTRITO ALTITUD (m s. n. m.) LONGITUD OESTE LATITUD SUR CLIMATOLOGÍA

1 Ayaviri Melgar Ayaviri 3928 -70°35’34,4’’ -14°52’21,6’’ 655,2

2 Capachica Puno Capachica 3828 -69°49’55,7’’ -15°36’22,9’’ 775,9

3 Arapa Azángaro Arapa 3830 -70°7’5,6’’ -15°8’10,5’’ 776,4

4 Huancané Huancane Huancané 3890 -69°45’12,8’’ -15°12’5,4’’ 807,2

5 Cuyo Cuyo Sandia Cuyo Cuyo 3414 -69°32’56,4’’ -14°29’20,1’’ 843,7

6 Azángaro Azángaro Azángaro 3863 -70°11’26,7’’ -14°54’51,7’’ 854,8

7 Cabanillas San Román Cabanillas 3920 -69°58’11,6’’ -15°10’10,5’’ 880,5

8 Laraqueri Puno Pichacani 3900 -70°3’59,7’’ -16°9’16,9’’ 917,6

9 Crucero Alto Lampa Santa Lucía 4508 -70°54’58,36’’ -15°45’51,16’’ 925,0

10 Mañazo Puno Mañazo 3920 -70°3’59,7’’ -14°48’,2’’ 925,8

11 Puno Puno Puno 3812 -70°0’43,5’’ -15°49’34,5’’ 930,2

12 Pampahuta Lampa Paratia 4400 -70°40’32,8’’ -15°29’,7’’ 937,0

13 Limbani Sandia Limbani 3320 -69°42’20,2’’ -14°9’13,5’’ 946,8

14 Los Uros Puno Puno 3808 -69°56’9,7’’ -15°48’57,5’’ 964,9

15 Lampa Lampa Lampa 3892 -70°22’19,6’’ -15°40’24,4’’ 969,4

16 Ilave El Collao Ilave 3871 -69°39’43’’ -16°4’3’’ 979,8

17 Crucero Carabaya Crucero 4183 -70°1’33,3’’ -14°21’51,1’’ 990,8

18 Isla Suana Yunguyo Ollaraya 3830 -68°51’3,4’’ -16°19’48,8’’ 998,1

19 Chuquibambilla Melgar Umachiri 3971 -70°42’56,5’’ -14°47’5,2’’ 1002,2

20 Isla Taquile Puno Capachica 3850 -69°41’27,6’’ -15°43’13,7’’ 1003,9

21 Desaguadero Chucuito Desaguadero 3808 -69°2’19,8’’ -16°33’48,06’’ 1018,2

22 Juli Chucuito Juli 3812 -69°27’35,7’’ -16°12’13,6’’ 1052,1

23 Muñani Azángaro Muñani 3948 -69°57’6,5’’ -14°46’1’’ 1058,4

24 Llally Melgar Llalli 3980 -70°53’9,4’’ -14°56’11,5’’ 1059,5

Se ha observado que en una misma región (Quechua, Suni y Puna) pue-
de presentarse mayores y menores valores de déficit de calor. Es nece-
sario identificar los mecanismos físicos que expliquen esta variación. 
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4.10
Temperatura del suelo
La temperatura del suelo es un factor importante en el crecimiento 
y desarrollo de los cultivos, afecta la germinación de las semillas, el 
desarrollo de las raíces, la actividad de los microorganismos, la difu-
sión de los solutos y los gases, las reacciones químicas, entre otros 
procesos importantes. 

Por otro lado, la temperatura del suelo es afectada por la composición 
mineral, la humedad, el color y tipo de superficie, por la estructura y 
contenido de materia orgánica, entre otros. Muchos esfuerzos se han 
realizado por modificar la temperatura del suelo y crear un hábitat 
favorable para las plantas, usando diferentes coberturas o mecanis-
mos que favorezcan la reducción o incremento térmico.

Son importantes los procesos de transferencia de energía térmica que 
se realiza en el suelo, sea por radiación solar, por convección de flujo de 
masa o por conducción o difusión térmica, siendo este último uno de 
los más importantes en el perfil del suelo. Los otros procesos, pueden 
ser más considerables, entre la superficie del suelo y la atmósfera.

El suelo actúa como reservorio de energía, absorbiendo parte del ex-
cedente del calor del medio día y del verano, y lo devuelve durante la 
noche y el invierno a la atmósfera. Este almacenamiento modera los 
extremos de temperatura del aire cerca del suelo y actúa como un 
estabilizador climático. 

4.10.1 Geotermómetros
Los geotermómetros son instrumentos que nos permiten medir la 
temperatura del suelo y su variación a distintas profundidades.

Son termómetros de mercurio en cápsulas de vidrio cuyos tubos for-
man un ángulo recto u otro ángulo apropiado por debajo de la gra-
duación más baja. El bulbo del termómetro se inserta en el suelo 
hasta la profundidad requerida y la lectura de la escala se hace con 
el termómetro in situ. Estos termómetros están graduados para ser 
introducidos hasta la profundidad de medición que podría ser a 5 cm, 
10 cm, 20 cm, 50 cm y 1 m de profundidad en el suelo. Asimismo, se 
pueden instalar en superficies con césped, sin cobertura o con cober-
tura de hojarasca (ver Figura 4.8).
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Figura 4.8. 
Geotermómetros en diferente tipo de superficie
(suelo desnudo, suelo con hojarasca y suelo con césped).

En cada tipo de superficie se observan geotermómetros inclinados 
para temperaturas de suelo de 2cm, 5cm, 10 cm, 20 cm y 30 cm de 
profundidad; geotermómetros con cápsula de vidrio enterrados a 50 
cm y 100 cm de profundidad (parte superior de peldaños de madera); 
y termómetros de temperatura mínima cubiertos a 10 cm sobre el 
suelo (parte inferior de los peldaños).

4.10.2 Variación temporal y espacial de la temperatura 
del suelo
En la Figura 4.9 se presenta la información para temperatura del suelo 
con césped a nivel diario (7 a. m., 1 p. m. y 7 p. m. hora local), estacional 
y mensual; y a diferentes profundidades (2 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 
cm y 100 cm) para la estación meteorológica de Puno, representativa 
de la región del Altiplano del Perú.
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A nivel diario se observa que las variaciones más pronunciadas de 
la temperatura del suelo se presentan en las capas superficiales. La 
mayor amplitud térmica se registra entre las 07:00 y 13:00 horas, con 
una magnitud de 6°. Asimismo, la onda de temperatura al penetrar al 
suelo disminuye su amplitud con la profundidad hasta hacerse casi 
constante; la mayor variación de la temperatura del suelo durante el 
día se presenta entre los 20 cm a 30 cm de profundidad.

Con respecto a la variación estacional de la temperatura del suelo en 
Puno, se observa que los perfiles de temperatura del suelo en prima-
vera y verano son similares, aunque ligeramente mayor en primavera, 
asociado a la escasa o ausente cobertura de nubes y mayor insola-
ción en esta época del año. En invierno y otoño las temperaturas son 
inferiores en todo el perfil, lo cual también se corrobora en la gráfica 
de variación espacio - temporal, donde se observa que las mayo-
res temperaturas se presentan en los meses de verano y primavera  
(14 °C a 15 °C), con un núcleo frío en invierno (9 °C a 10 °C). 
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Figura 4.9. 
Variación promedio de la temperatura del suelo con cobertura de césped  
en la estación meteorológica de Puno.
Variación horaria diaria: 7, 13 y 19 horas
Variación estacional: verano (V) , otoño (O) , invierno (I) y primavera (P)  
y Variación espacial mensual. Período 1967 - 1996

VARIACIÓN HORARIA DIARIA VARIACIÓN ESTACIONAL

VARIACIÓN ESPACIAL MENSUAL

TEMPERATURAS DEL SUELO CON CÉSPED
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4.10.3 Variación temporal de la temperatura  
mínima cercana al suelo
Con fines agrometeorológicos, en algunas estaciones meteorológi-
cas agrícolas principales (MAP) también se evalúa la temperatura 
mínima a 10 cm sobre el suelo con césped, con hojarasca y en suelo 
desnudo (ver Figura 4.10 y 4.11).

Figura 4.10. 
Termómetros de mínima cubiertos a 10 cm sobre la superficie  
del suelo con césped. Los termómetros se encuentran en el lado 
izquierdo y cubiertos.

Figura 4.11. 
Termómetros de mínima descubiertos a 10 cm de la superficie del suelo 
desnudo. Los termómetros se encuentran en el lado izquierdo y descubier-
tos para la observación.
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En la Figura 4.12 se observa el comportamiento de la temperatura 
mínima del aire promedio, a 10 cm sobre la superficie del suelo con 
césped en la estación meteorológica de Puno, comparada con la tem-
peratura mínima a nivel de caseta (medida a 1,50 m). Durante todo el 
año la temperatura mínima en caseta es superior a la temperatura 
mínima que registra la capa de aire cercana al suelo.

El enfriamiento por irradiación del calor desde el suelo que ocurre du-
rante las primeras horas de la mañana provoca el enfriamiento inten-
so del aire de la atmósfera en las capas bajas, propagándose hacia 
las capas superiores y originando que la temperatura sea menor en 
las capas cercanas al suelo y se incremente a medida que ascende-
mos en altura. Ello explicaría que la temperatura mínima sea mayor al 
nivel de la caseta meteorológica hasta en 4 °C, en promedio, en gran 
parte del año; y en 5 °C de mayo a agosto.

Esta diferencia debe ser tomada en consideración al evaluar el efec-
to de las temperaturas mínimas o de heladas meteorológicas o agro-
nómicas durante la campaña agrícola (setiembre a abril), porque si se 
toman como base los registros de temperatura medidos a nivel de ca-
seta, los cultivos que se encuentran cercanos a la superficie del suelo o 
a un nivel intermedio registrarán temperaturas mínimas inferiores y, en 
estos casos, estas diferencias pueden ser fatales para los cultivos si no 
se toman las medidas agronómicas adecuadas.

Figura 4.12 
Comparación entre la temperatura mínima promedio medida a 10 cm 
sobre el nivel del suelo con césped (línea verde); y temperatura mínima 
promedio normal a nivel de caseta medida a 1,50 m (línea azul) en la 
estación meteorológica de Puno (período 1967 - 1996).
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4.11 
Temperatura del Lago Titicaca
El lago Titicaca se ubica en el límite binacional Perú – Bolivia. La parte 
que corresponde al territorio peruano se encuentra en el departamen-
to de Puno y es el lago más alto del mundo. Según Grace (1985), los 
lagos modulan las temperaturas del aire por su capacidad de añadir o 
disipar grandes masas de calor del aire que los rodea. Es así como el 
efecto termorregulador del lago Titicaca se manifiesta en las tempe-
raturas del aire de los alrededores; por ejemplo, las temperaturas mí-
nimas cercanas al lago tienden a ser más cálidas que en otras partes 
del Altiplano, lo cual influye en la distribución de las heladas.

A continuación, se analiza la temperatura superficial del lago Titicaca. 
Los datos fueron brindados por el Instituto del Mar del Perú (IMAR-
PE). Ver Cuadro 4.7 y Mapa 4.76.

Cuadro 4.7. 
Estaciones que registran temperatura del lago Titicaca 

+ ESTACIÓN LATITUD SUR LONGITUD OESTE PERIODO

1 Muelle Juli 16° 12’ 6,5’’ 69° 27’ 39,7’’ 2009 – 2018

2 Muelle Puno 15° 50’ 0,1’’ 70° 00’ 9’’ 2009 – 2018

3 Isla Soto 15° 32’ 29,9’’ 69° 29’ 55,62’’ 2009 – 2018

4 Isla Anapia 16° 19’ 4,5’’ 68° 51’ 7,92’’ 2009 – 2018

Fuente: Instituto del Mar del Perú - IMARPE
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Mapa 4.75. 
Ubicación de estaciones que reportan datos de temperatura del agua del lago Titicaca
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En la Figura 4.13 se muestran los promedios mensuales de las es-
taciones consideradas. Se observa que la temperatura del agua pre-
senta una marcada variabilidad anual, con los mayores valores en los 
meses de verano y menores en invierno. El comportamiento climático 
es similar a la temperatura mínima del aire, pero con valores más 
altos entre 12° C - 19° C, debido al efecto termorregulador del agua.

Figura 4.13. 
Promedio multianual de la temperatura superficial del lago Titicaca. (a) 
Estación Muelle Puno, (b) estación Isla Soto, (c) estación Muelle Juli y (d) 
estación Isla Amapia.

Las estaciones ubicadas en la parte occidental de lago Titicaca (Mue-
lle Juli, Muelle Puno e Isla Amapia) registran los valores más altos de 
temperatura en los meses de primavera y verano, mientras que los 
valores más bajos ocurren en julio. En la parte oriental, estación Isla 
Soto, el mayor valor se registra en febrero y el menor valor en agosto. 

Asimismo, el rango térmico anual del agua tiene una mayor variación 
en la parte occidental del lago (5° C a 7° C), mientras que para la parte 
oriental el rango térmico anual es mucho menor, de 3° C. 
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Este comportamiento puede relacionarse con la variación de la pro-
fundidad del lago Titicaca. Como se aprecia en el Mapa 4.76, la zona 
oriental (Isla Soto) presenta mayor profundidad, alrededor de 280 m, 
por ende, existe un mayor volumen de agua y mayor mezcla de agua 
subsuperficial con agua superficial, logrando que la variación anual 
de la temperatura del agua sea más homogénea. 

Fuente: Wirrmann, 1992.

Mapa 4.76. 
Batrimetría del lago Titicaca 
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Precipitación
La precipitación es agua que cae desde la atmósfera a la superfi-
cie de la tierra, en cualquiera de los estados: sólido, líquido o mezcla  
(agua - nieve). 

Los tipos de precipitación pueden ser: precipitación convectiva, oro-
gráfica, horizontal y frontal. También puede ser una llovizna o un cha-
parrón. Otras formas incluyen rocío, escarcha, niebla congelante, llu-
via congelante, granizo entre otros. 

La columna troposférica sobre el Altiplano tiene en general un bajo 
contenido de vapor de agua. La humedad atmosférica es particular-
mente reducida durante el otoño e invierno cuando predomina sobre 
el Altiplano una circulación del oeste. Durante el verano la humedad 
aumenta como resultado de los episodios de transporte (advección) 
de masas de aire desde la Amazonía. 

La precipitación en el Altiplano se concentra fuertemente durante los 
meses de verano (enero – febrero – marzo), como resultado de la in-
tensa actividad convectiva que se desarrolla sobre los Andes centrales. 
Este fenómeno es parte de un proceso estacional de desarrollo con-
vectivo en la región tropical del continente, que en esta época del año 
alcanza su mayor intensidad y máximo desplazamiento hacia el sur. 

El resto del año, cuando la actividad convectiva se ha desplazado ha-
cia la región noroccidental del continente, los eventos de precipita-
ción son escasos y se asocian más bien a perturbaciones frontales 
de origen extratropical, que se desplazan desde el Pacífico hacia el 
Atlántico y que tienen un mayor impacto sobre el sector sur occiden-
tal del Altiplano (Vuille, 1996).

El Mapa y Cuadro 5.1 muestran la distribución espacial y coordena-
das de las estaciones meteorológicas ubicadas en Puno que fueron 
empleadas para el análisis espacial y temporal de la precipitación de 
dicha región.
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Mapa 5.1. 
Ubicación de estaciones meteorológicas en el departamento de Puno
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Cuadro 5.1. 
Estaciones meteorológicas seleccionadas para la medición de precipitación  
en el departamento de Puno

N° ESTACIÓN PROVINCIA DISTRITO ALTITUD
(m s. n. m.)

LONGITUD
OESTE

LATITUD
SUR PERIODO

1 PISACOMA CHUCUITO PISACOMA 3930 -69°22’6,8’’ -16°54’25,3’’ 1963

2 TAMBOPATA SANDIA SAN JUAN DEL ORO 1385 -69°9’24,7’’ -15°13’0’’ 1964

3 SAN GABÁN CARABAYA SAN GABÁN 635 -70°24’17,7’’ -13°26’26,9’’ 1965

4 AYAVIRI MELGAR AYAVIRI 3928 -70°35’34,4’’ -14°52’21,6’’ 1964

5 MUÑANI AZÁNGARO MUÑANI 3948 -69°57’6,5’’ -14°46’1’’ 1964

6 PUTINA SAN ANTONIO DE PUTINA PUTINA 3878 -69°52’4,9’’ -14°54’53,6’’ 1956

7 ANANEA SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA 4660 -69°32’3,3’’ -14°40’42,4’’ 1963

8 HUANCANÉ HUANCANÉ HUANCANÉ 3890 -69°45’12,8’’ -15°12’5,4’’ 1963

9 MAZO CRUZ EL COLLAO SANTA ROSA 4003 -69°42’55,7’’ -16°44’20,4’’ 1963

10 ISLA TAQUILE PUNO CAPACHICA 3850 -69°41’27,6’’ -15°43’13,7’’ 1956

11 ISLA SUANA YUNGUYO OLLARAYA 3830 -68°51’3,4’’ -16°19’48,8’’ 1990

12 LIMBANI SANDIA LIMBANI 3320 -69°42’20,2’’ -14°9’13,5’’ 1963

13 JULI CHUCUITO JULI 3812 -69°27’35,7’’ -16°12’13,6’’ 1956

14 ISLA SOTO MOHO CONIMA 3815 -69°29’19,8’’ -15°33’44,2’’ 1990

15 LOS UROS PUNO PUNO 3808 -69°56’9,7’’ -15°48’57,5’’ 1967

16 LARAQUERI PUNO PICHACANI 3900 -70°3’59,7’’ -16°9’16,9’’ 1956

17 COJATA HUANCANÉ COJATA 4380 -69°21’49,3’’ -15°1’31,5’’ 1956

18 ANANEA SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA 4660 -69°32’4,3’’ -14°40’43,4’’ 1963

19 CAPAZO EL COLLAO CAPASO 4530 -69°44’7,8’’ -17°11’15,8’’ 1963

20 LLALLY MELGAR LLALLI 3980 -70°53’9,4’’ -14°56’11,5’’ 1963

21 LAMPA LAMPA LAMPA 3892 -70°22’19,6’’ -15°40’24,4’’ 1963

22 R. DE LA CRUZ PUNO ACORA 3935 -69°48’39’’ -15°59’26,1’’ 1991

23 CUYO CUYO SANDIA CUYOCUYO 3414 -69°32’56,4’’ -14°29’20,1’’ 1963

24 MACUSANI CARABAYA MACUSANI 4345 -70°26’20,7’’ -14°4’12’’ 1963

25 TAHUACO - YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO 3891 -69°4’29’’ -16°18’28,2’’ 1963

26 TARACO HUANCANÉ TARACO 3849 -69°58’20,9’’ -15°18’42’’ 1963

27 HUARAYA MOHO MOHO MOHO 3890 -69°29’3,4’’ -15°23’17,8’’ 1956

28 PUNO PUNO PUNO 3812 -70°0’43,5’’ -15°49’34,5’’ 1964

29 COJATA HUANCANÉ COJATA 4344 -69°21’20’’ -15°1’0’’ 1956

30 MAÑAZO PUNO MAÑAZO 3920 -70°3’59,7’’ -14°48’,2’’ 1956

31 JULIACA SAN ROMÁN JULIACA 3820 -70°10’10’’ -15°28’28’’ 2001

32 SANTA LUCÍA LAMPA SANTA LUCÍA 4034 -70°35’57,2’’ -15°41’38,3’’ 2001

33 DESAGUADERO CHUCUITO DESAGUADERO 3808 -69°2’19,8’’ -16°33’48,06’’ 1956

34 CAPACHICA PUNO CAPACHICA 3828 -69°49’55,7’’ -15°36’22,9’’ 1956

35 ILAVE EL COLLAO ILAVE 3871 -69°39’43’’ -16°4’3’’ 1963

36 OLLACHEA CARABAYA OLLACHEA 2850 -70°29’49,7’’ -13°48’14’’ 1963

37 PUCARA LAMPA PUCARÁ 3900 -70°21’59,9’’ -15°2’44,2’’ 1963

38 PROGRESO AZÁNGARO ASILLO 3980 -70°1’24,7’’ -14°41’24,4’’ 1964

39 PAMPAHUTA LAMPA PARATIA 4400 -70°40’32,8’’ -15°29’,7’’ 1961

40 CRUCERO CARABAYA CRUCERO 4183 -70°1’33,3’’ -14°21’51,1’’ 1957
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5.1
Instrumentos meteorológicos  
de medición
Los instrumentos que se utilizan para determinar la cantidad de lluvia 
son los pluviómetros (instrumento de lectura directa) y pluviógrafos 
(instrumento registrador).

a. Pluviómetro tipo Hellmann 200 cm2

Es un cilindro cuya boca receptora, conformada por un anillo de bron-
ce con borde biselado, tiene un área de captación de 200 cm2. Su fon-
do tiene la forma de un embudo y ocupa aproximadamente la mitad 
del cilindro. El agua recolectada va a través del embudo a una vasi-
ja de boca estrecha denominada depósito en el cual se almacena el 
agua para su posterior medición, a su vez este depósito se encuentra 
alojado en un colector. 

Para la medición del agua recolectada en el pluviómetro se utiliza una 
probeta de vidrio o de plástico graduado, adaptada al pluviómetro que 
nos da la lectura directamente en unidades de longitud (mm), con 
divisiones largas que definen los milímetros y divisiones cortas que 
definen décimas de milímetros. 

b. Pluviógrafo de flotador tipo Hellmann
Es un instrumento que nos permite obtener el registro continuo de las 
caídas de lluvia en un periodo de tiempo. De igual forma, podemos 
determinar la hora de inicio y término, evaluar la intensidad de la pre-
cipitación para cada instante de tiempo.

La lluvia que cae sobre el área de captación va a través de una man-
guera hacia el colector superior, en cuyo interior se encuentra el flota-
dor de bronce con un eje vertical saliente que contiene al mecanismo 
de registro con su brazo porta plumilla. A medida que el nivel en el 
colector sube, el flotador también sube y acciona el mecanismo de 

N° ESTACIÓN PROVINCIA DISTRITO ALTITUD
(m s. n. m.)

LONGITUD
OESTE

LATITUD
SUR PERIODO

41 CRUCERO ALTO LAMPA SANTA LUCÍA 4508 -70°54’58,36’’ -15°45’51,16’’ 1963

42 SANTA ROSA MELGAR SANTA ROSA 3986 -70°47’11,5’’ -14°37’25,5’’ 1956

43 CHUQUIBAMBILLA MELGAR UMACHIRI 3971 -70°42’56,5’’ -14°47’5,2’’ 1931

44 AZANGARO AZÁNGARO AZÁNGARO 3863 -70°11’26,7’’ -14°54’51,7’’ 1963

45 ARAPA AZÁNGARO ARAPA 3830 -70°7’5,6’’ -15°8’10,5’’ 1963

46 CABANILLAS SAN ROMÁN CABANILLAS 3920 -69°58’11,6’’ -15°10’10,5’’ 1963

47 CALLACAME CHUCUITO HUACULLANI 3951 -69°19’1,1’’ -16°34’20,1’’ 2011
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a)  Área de captación 200 cm2 
b)  Eje vertical con flotador 
c)  Eje fijo con piñón de relojería 
d)  Mecanismo de registro con brazo 

porta plumilla 
e)  Sifón de vidrio 
f)  Colector superior 
g)  Tambor de rotación con sistema  

de relojería 
h)  Colector inferior 
i)  Manguera. 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

registro con su brazo porta plumilla (la pluma descartable se desliza 
sobre una banda de registro graduada de 0 a 10 mm). Al llenarse el 
colector se acciona un sifón de vidrio que elimina el agua depositada 
en ella hacia el colector inferior, y el flotador vuelve a su posición ini-
cial; de esta forma, la plumilla caerá hasta la parte inferior de la banda 
de registro (línea cero de la banda de registro) que es accionada por 
un tambor con sistema de relojería, y queda listo para comenzar a 
registrar nuevamente.

Si la precipitación continúa, el flotador con el mecanismo de registro 
y su brazo porta plumilla comienza a subir de nuevo y va graficando 
una curva ascendente. 

En temporadas de lluvia, cuando el sifón descarga al colector supe-
rior, con frecuencia se produce la descarga exactamente después de 
una caída de lluvia de 10 mm, cuando llueve muy fuerte o cuando el 
aparato sufre sacudidas. Este proceso de descarga ocurre general-
mente debajo de los 10 mm (ver Figura 5.1). 

Figura 5.1. 
Partes del pluviógrafo
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5.2
Distribución espacial de 
la precipitación mensual, 
estacional y anual del 
departamento de Puno
Según datos observados del SENAMHI e información ecológica, el ré-
gimen de precipitaciones en el Altiplano presenta dos estaciones bien 
marcadas: una estación húmeda (noviembre – marzo), y otra seca 
(junio – agosto). Asimismo, se presentan los periodos de transición 
(septiembre-octubre, abril-mayo). La secuencia de la distribución es-
pacial mensual se puede visualizar en los Mapas del 5.2 al 5.13.

En la escala estacional las mayores concentraciones de lluvia se en-
cuentran en la zona selva de Puno, especialmente en verano, prima-
vera y otoño. En el norte de Carabaya y Sandia los acumulados anua-
les son superiores a 600 mm, con topes de hasta 2400 mm durante el 
verano; mientras que en invierno estos acumulados solo alcanzan el 
rango entre 300 mm a 600 mm. 

Por otro lado, las zonas ubicadas en la cuenca alta de la Sierra y Alti-
plano presentan una marcada estacionalidad con valores que alcan-
zan hasta 600 mm durante el verano y hasta 300 mm durante la pri-
mavera. Ello se reduce hasta 50 mm durante los periodos de estiaje 
correspondientes a invierno y otoño (ver Mapas 5.14 y 5.17).

En un año normal, en el departamento de Puno, desde la zona andina 
hacia el flanco oriental amazónico, se evidencia un incremento signifi-
cativo en los valores de lluvia en la zona de selva alta de las provincias 
Carabaya y Sandia, con valores de precipitación acumulada superiores 
a 5500 mm. Sobre la zona andina de las cuencas altas y Altiplano, los 
valores máximos alcanzados se encuentran entre 600 mm y 1000 mm 
(ver Mapa 5.18).
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Mapa 5.2. 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para ENERO  
en el departamento de Puno
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Mapa 5.3 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para FEBRERO  
en el departamento de Puno
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Mapa 5.4 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para MARZO 
en el departamento de Puno.
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Mapa 5.5 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para ABRIL
en el departamento de Puno
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Mapa 5.6 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para MAYO 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.7 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para JUNIO 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.8 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para JULIO 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.9 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para AGOSTO 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.10 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para SETIEMBRE 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.11 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para OCTUBRE 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.12 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para NOVIEMBRE 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.13 
Promedio multianual de la precipitación acumulada para DICIEMBRE 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.14. 
Promedio multianual de la precipitación acumulada durante el VERANO 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.15. 
Promedio multianual de la precipitación acumulada durante el OTOÑO 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.16. 
Promedio multianual de la precipitación acumulada durante el INVIERNO 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.17. 
Promedio multianual de la precipitación acumulada durante el PRIMAVERA 
en el departamento de Puno
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Mapa 5.18. 
Promedio anual de la precipitación acumulada en el departamento de Puno
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5.3
Climatología de precipitación 
por puntos de estación 
meteorológica
A partir del acumulado mensual de lluvia en el departamento de Puno, 
las estaciones meteorológicas Ayaviri, Progreso, Pampahuta, Huan-
cané, Lampa, Puno, Mazo Cruz y Desaguadero, presentan un régimen 
pluviométrico mayor entre diciembre a marzo, siendo mayor en la re-
gión amazónica de Puno, correspondiente a las estaciones Ollachea 
y Tambopata. 

El acumulado de lluvias desde diciembre hasta marzo representa entre 
el 71% a 88% del total de precipitación anual. Durante enero, en las es-
taciones meteorológicas de la zona Andina, los valores máximos acu-
mulados de lluvia oscilan entre 135 - 188 (mm/mes), menores a los 
alcanzados en las estaciones meteorológicas Ollachea y Tambopata, 
cuyos valores máximos alcanzan un total de 250 mm para el mismo 
mes. Esto último debido a que estas estaciones meteorológicas se ubi-
can en la zona más oriental del departamento (ver Figura 5.2).

Ciclo estacional de la Precipitación en Puno 1981-2010

    JUL         AGO          SET           OCT          NOV           DIC          ENE          FEB          MAR          ABR          MAY          JUN
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Ollachea Tambopata Mazo Cruz DesaguaderoAyaviri Progreso Pampahuta Huancane Lampa Puno
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Figura 5.2. 
Ciclo estacional de precitación. Periodo 1981 - 2010 
en el departamento de Puno.
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5.4
Relación entre la precipitación  
y la elevación
Parte del territorio de Puno que se encuentra en el lado oriental de 
la cordillera Carabaya, se ve favorecido por los vientos del este que 
traen alto contenido de humedad de la Amazonía, como es la zona 
de San Gabán (635 m s. n. m.) en selva baja, que alcanza anualmente 
un acumulado de lluvia de alrededor de los 6630 mm. Por otro lado, 
la gran altiplanicie de la región, a una altura promedio de 3700 m s. n. 
m., y la cordillera al sureste a más de 4000 m s. n. m., solo alcanzan 
lluvias entre los 500 mm y 1200 mm (ver Figura 5.3).

Figura 5.3. 
Relación entre la precipitación y la elevación en estaciones  
meteorológicas en el departamento de Puno
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5.5
Inicio y fin de lluvias
El ciclo anual de lluvias es de particular interés para los sectores eco-
nómicos y productivos, no solo por la necesidad de conocer la distri-
bución de las lluvias durante el año, sino también para saber el inicio, 
duración y término del periodo de lluvias para la toma decisiones a 
corto y mediano plazo.

En el presente Atlas se define el inicio, duración y término del perío-
do lluvioso, siguiendo una metodología de fácil aplicación que pue-
de ser replicada para el monitoreo operativo (Liebmann et al (2007), 
Liebmann et al (2012) y Dunning et al. (2016). Dicha metodología se 
complementa con el análisis de la circulación de vientos asociada al 
periodo lluvioso. 

El inicio del periodo de lluvias para Puno ocurre en promedio el 23 de oc-
tubre y finaliza el 7 de abril, con una duración aproximada de 167 días. 

Del análisis interanual del periodo lluvioso se determina que el inicio 
del periodo de lluvias posee alta variabilidad, teniendo una desviación 
estándar de 21 días, mientras que la finalización del periodo de lluvias 
tiene una variabilidad menor, con una desviación estándar de 15 días. 
Esta metodología del inicio y final de lluvias ha sido mejorada y es 
ampliamente explicada en el documento SENAMHI (2021d)10.

Por otro lado, teniendo en cuenta los datos utilizados, el porcentaje 
de precipitación acumulada durante el periodo de lluvias es alrede-
dor de 79,8 % del acumulado total del periodo hidrológico promedio. 
De manera similar, el porcentaje de precipitación acumulada antes y 
después del periodo de lluvias es de aproximadamente 9,8% y 10,4%, 
respectivamente (ver Figura 5.4). 

10 LAS CARAS DE LA SEQUÍA: en el departamento de Puno, Perú (disponible en: https://
cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2601579/Las%20Caras%20de%20las%20
sequ%C3%ADas_web.pdf.pdf
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Figura 5.4. 
Esquema para la determinación del inicio y término del periodo  
de lluvias en el departamento de Puno. El símbolo en cruz azul  
y rojo indican el inicio y término del periodo lluvioso.  
El recuadro rosa indica la longitud del periodo lluvioso.

En cuanto a los patrones sinópticos durante el periodo de lluvia, en ni-
veles bajos de la tropósfera (850 hPa) predominan los vientos del norte 
y noroeste, al este de la cordillera de los Andes. Este flujo promueve la 
advección de humedad hacia la Ceja de Selva de Puno a través de los 
valles de los territorios bajos, forzando la convección forzada debido al 
bloqueo de la cordillera de Carabaya. Esta configuración de los vientos 
no se observa ni antes ni después del periodo de lluvias (ver Figura 5.5).

En niveles de tropósfera media y alta (500 hPa) predominan vientos del 
este sobre el área de interés que, de acuerdo con Garreaud (2003), están 
asociados a episodios húmedos sobre los Andes del sur del país. Por el 
contrario, vientos del oeste en la tropósfera media y alta son predomi-
nantes sobre la región Puno durante episodios secos, tales como el vera-
no de 1983, 1987, 1990, 1992 y 2016 (ver Figura 5.5 y Mapa 5.19 al 5.23).

En niveles altos (200 hPa.) es notable la predominancia del sistema 
atmosférico Alta de Bolivia, un patrón de circulación anticiclónica que 
caracteriza al verano austral sobre Sudamérica y se expande sobre 
gran parte del centro del continente. Este patrón ha sido también con-
siderado como un factor clave para la ocurrencia de lluvias sobre la 
región de los Andes y la Amazonía (Lenters y Cook, 1997; Nogues et 
al., 2002; Gilford et al., 1992).
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Figura 5.5. 
Circulación de vientos en la atmósfera (tropósfera baja media y alta). 
a) Previa, b) durante, c) posterior al periodo lluvioso el área resaltada 
en rojo corresponde al departamento de Puno. El eje horizontal en las 
gráficas hace referencia a la longitud, el eje vertical a la latitud, las 
flechas indican la dirección del viento y la escala de color la veloci-
dad del viento.
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5.6
Periodos secos y húmedos
El departamento de Puno tiene como principales actividades econó-
micas la agricultura y la ganadería, seguido de la minería y el turismo, 
todas ellas sensibles a las condiciones climáticas y, por ende, a los 
eventos climáticos extremos como las sequías e inundaciones. En 
Puno se pueden dar eventos anómalos en las precipitaciones, espe-
cialmente aquellos relacionados a las deficiencias de lluvias, siendo 
el ENOS una de las causas principales.

Para identificar los periodos secos y húmedos en la región Puno se 
ha empleado el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI, por sus 
siglas en inglés), índice que permite vigilar las precipitaciones, ya sea 
en términos de déficits o superávits que pueden desencadenar en se-
quías o excesos hídricos, respectivamente. Además, permite compa-
rar el comportamiento anormal de las precipitaciones en estaciones 
de zonas climáticas diferentes dentro de un país y entre países (OMM 
N°1204, 2017) (ver Anexo 3).

Durante los veranos de 1981 al 2018 se registraron 5 años secos: 
1983, 1987, 1990, 1992 y 2016; y 6 años húmedos: 1984, 1986, 1997, 
1999, 2001 y 2012; todos ellos superaron la categoría normal del índi-
ce de sequía (ver Anexo 3).

Como se aprecia en la serie temporal, los años secos de mayor in-
tensidad fueron 1983 (severamente seco) y 1992 (extremadamente 
seco); en tanto, los años húmedos de mayor intensidad fueron 1986 
(Muy húmedo) y 2001 (extremadamente húmedo). Por otro lado, 
también se observa que la mayor frecuencia de condiciones secas se 
ha registrado durante los primeros 16 años de estudio (1981-1996) y 
la mayor frecuencia de condiciones húmedas en los últimos 22 años 
(1997-2018).
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Figura 5.6. 
Serie de tiempo del índice estandarizado de precipitación (SPI). 
Enero-marzo del periodo 1981 - 2018 en el departamento de Puno 
(los valores positivos se asocian a condiciones húmedas y los 
valores negativos a condiciones secas). 

Cuadro 5.2. 
Intensidad de los años secos y húmedos  
en el departamento de Puno

AÑOS SECOS AÑOS HÚMEDOS

Año Categoría del SPI Año Categoría del SPI

1983 Severamente seco 1984 Moderadamente 
húmedo

1987 Moderadamente seco 1986 Muy húmedo

1990 Moderadamente seco 1997 Moderadamente 
húmedo

1992 Extremadamente seco 1999 Moderadamente 
húmedo

2016 Moderadamente seco 2001 Extremadamente 
húmedo

2012 Moderadamente 
húmedo

5.6.1 Años secos
En los años 1983 y 1992 las condiciones secas, de moderadamen-
te secas a extremadamente secas, se extendieron en gran parte de 
Puno. Esto a diferencia de 1987, donde estas condiciones se concen-
traron en el centro oeste y norte de Puno; en 1990 en el centro y sur de 
Puno; y el 2016, con condiciones moderadas y severamente secas, se 
observaron de modo disperso en las provincias de Carabaya, Sandia, 
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Melgar, Azángaro, San Antonio de Putina, Lampa, San Román, Puno y 
Collao. Todos los años mencionados, a excepción de 1990, coincidie-
ron con la presencia de la fase cálida del ENSO (ver Mapa 5.19 al 5.23).

La principal relación de teleconexión de los periodos secos sobre el de-
partamento de Puno es con el Pacífico tropical, la cual proviene del ca-
lentamiento del Pacífico ecuatorial central. Esta fuente de calor oceánica 
se asocia a la dinámica del fenómeno El Niño (ENSO) (ver Figura 5.7).

Mapa 5.19. 
Año 1983: severamente seco en el departamento de Puno 
(Senamhi, 2021 a)
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Mapa 5.20. 
Año 1987: moderadamente seco en el departamento 
de Puno (Senamhi, 2021 a)
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Mapa 5.21. 
Año 1990: moderadamente seco en el departamento 
de Puno (Senamhi, 2021 a).
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Mapa 5.22. 
Año 1992: extremadamente seco en el departamento 
de Puno (Senamhi, 2021 a).
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Mapa 5.23. 
Año 2016: extremadamente seco en el departamento 
de Puno (Senamhi, 2021 a).
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Figura 5.7. 
Campo de anomalías para el verano austral durante 
el período seco en el departamento de Puno.

a)  Condiciones de niveles altos de la atmósfera (aprox. 12 km) de la 
radiación de onda larga (colores), altura de geopotencial (contor-
nos) y vientos (vectores) en el nivel isobárico de 200 hpa.

b) Condiciones de niveles bajos de la atmósfera (hasta 1,5 km) de la 
temperatura de la superficie del mar (colores), presión reducida a 
nivel del mar (contornos) y vientos en el nivel isobárico de 850 hpa.

En ambos vientos zonales mayores a 1 desviación estándar represen-
tan cambios importantes para el periodo –enero-marzo de la serie 
histórica.

A nivel regional, el análisis de campos de anomalías para el verano 
austral en los años secos (1983, 1987, 1990, 1992 y 2016), revela que 
el patrón de vientos del oeste en niveles altos de la atmósfera (12 000 
m s. n. m.) se asocia con condiciones secas, ya que inhiben el trans-
porte de humedad hacia el Altiplano (Garreaud, 2009). Ello se relacio-
na con menor concentración de humedad y menor razón de ascensos 
de masas de aire por convección en los Andes y, en este caso, sobre 
el departamento de Puno. 

Esto se traduce en menor lluvia por la subsidencia intensa anóma-
la observada en los años más secos. Si bien la mayoría de los años 
secos se desarrollaron durante los eventos de El Niño, existen excep-
ciones como el año 1990, categorizado como Neutro (ver Figura 5.8). 
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Figura 5.8. 
Campo de anomalías para el verano austral durante el período seco  
en el departamento de Puno. Análisis regional del viento.
Análisis regional del viento (m/s) en la atmósfera alta, promedio entre 300 y 200 hpa; y velocidad 
vertical (pa/s), promedio entre 400 y 600 hpa. Matices de colores naranja (azules) representan 
descensos (ascensos). Los Andes están representados por una altitud sobre los 3000 m s. n. m.
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5.6.2 Años húmedos
En los años 1984, 1986 y 2001 las condiciones húmedas, de mode-
radamente húmedas a extremadamente húmedas se extendieron en 
gran parte del departamento de Puno; y de manera aislada en las pro-
vincias de Carabaya, Sandia, Melgar, Azángaro, San Antonio de Putina 
y Huancané, principalmente en 1997. 

En las provincias de Carabaya, El Collao y Chucuito, en 1999; y en las 
provincias de Melgar, Lampa, San Román, Puno, El Collao, Chucuito, 
Huancané y Moho, en 2012. El año 1999 coincidió con la fase fría del 
ENOS (ver Mapa 5.24 al 5.29).

Por otro lado, la relación de teleconexión de los periodos húmedos 
sobre el departamento de Puno con el Pacífico tropical proviene del 
enfriamiento del Pacífico ecuatorial central. Esta fuente fría oceánica 
se asocia a la dinámica del fenómeno La Niña en el Pacífico central, 
entre la primavera y el verano. 

La Niña favorece la intensificación del patrón anómalo de la convec-
ción sobre la cuenca amazónica, con flujos de vientos significativos 
de componente este sobre el Altiplano, asociados a la posición anó-
mala de la Alta de Bolivia durante el verano, al sureste de su posición 
habitual (ver Figura 5.9). 
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Mapa 5.24. 
Año 1984: moderadamente húmedo en el departamento de Puno (Senamhi, 2021 a).
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Mapa 5.25. 
Año 1986: muy húmedo en el departamento de Puno (Senamhi, 2021 a).
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Mapa 5.26. 
Año 1997: moderadamente húmedo en el departamento de Puno (Senamhi, 2021 a).
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Mapa 5.27. 
Año 1999: moderadamente húmedo en el departamento de Puno (Senamhi, 2021 a).

206

DE
PA

RT
AM

EN
TO

 D
E P

UN
O



AT
LA

S 
CL

IM
ÁT

IC
O 

Mapa 5.28. 
Año 2001: extremadamente húmedo en el departamento de Puno (Senamhi, 2021 a).
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Mapa 5.29. 
Año 2012: moderadamente húmedo en el departamento de Puno (Senamhi, 2021 a).
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Figura 5.9. 
Campo de anomalías para el verano austral durante el período 
húmedo en el departamento de Puno.
a)  Condiciones de niveles altos de la atmósfera (aprox. 12 km) de la 

radiación de onda larga (colores), altura de geopotencial (contor-
nos) y vientos (vectores) en el nivel isobárico de 200 hpa.

b)  Condiciones de niveles bajos de la atmósfera (hasta 1,5 km) de la 
tsm (colores), presión reducida a nivel del mar (contornos) y vien-
tos en el nivel isobárico de 850 hpa.

En ambos, vientos zonales mayores a 1 desviación estándar repre-
sentan cambios importantes para el periodo enero - febrero - marzo 
de la serie histórica.

A nivel regional, durante los años húmedos (1984, 1986, 1997, 1999, 
2001 y 2012), la configuración de vientos anómalos del este en nive-
les altos de la atmósfera (12 000 m s. n. m.) se asocian a condicio-
nes húmedas, debido a que favorecen el transporte de humedad de la 
Amazonía hacia el Altiplano. 

El análisis de compuestos revela que el patrón de vientos del este en 
niveles altos de la atmósfera se asocia con condiciones húmedas, ya 
expuesto por Garreud (2009), considerando especialmente la cordi-
llera oriental de los Andes. Ello se relaciona con mayor concentración 
de humedad y razón de ascensos de masas de aire por convección 
en los Andes y, en este caso, sobre la región Puno, lo cual se traduce 
en mayor lluvia. 
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Si bien la mayoría de los años húmedos se asociaron a un compo-
nente de vientos del este sobre el sur de Perú, algunos años como 
1997 y 2012 presentan un patrón débil; sin embargo, la convección 
local de humedad desde la vertiente oriental es mayor que en la occi-
dental (ver Figura 5.10). 

Figura 5.10. 
Campo de anomalías para el verano austral durante el período seco  
en el departamento de Puno. Análisis regional del viento en la 
atmósfera alta.
Análisis regional del viento (m/s) en la atmósfera alta, promedio en-
tre 300 y 200 hpa; y velocidad vertical (pa/s), promedio entre 400 y 
600 hpa. Los andes están representados por una altitud sobre los  
3000 m s. n. m.

210

DE
PA

RT
AM

EN
TO

 D
E P

UN
O



AT
LA

S 
CL

IM
ÁT

IC
O 

211



5.7
Tendencias climáticas  
de precipitación
Teniendo en consideración que nuestro país, y en especial los An-
des, son vulnerables a los efectos del cambio climático, es de vital 
importancia contar con un mayor conocimiento de cómo se estarían 
alterando los patrones de precipitación y temperatura a nivel local y 
regional. Una de las principales herramientas para la detección de 
cambios de largo plazo en las variables meteorológicas son las ten-
dencias.

La presente sección del Atlas muestra las tendencias de precipitación 
para el departamento de Puno. Se utilizó información de estaciones 
meteorológicas que cuentan con series largas de información y con 
una buena calidad de los datos. La presente información de tenden-
cias de precipitación para estaciones se encuentra disponible con 
mayor detalle en el portal de Tendencias Históricas de Temperatura y 
Precipitación del SENAMHI (TENDHIS)11.

La precipitación acumulada anual en la estación meteorológica Lam-
pa presenta tendencias significativas de incremento a una tasa de 
24.9 mm/década. El resto de las estaciones presentan tendencias, 
tanto de incremento como disminuciones, pero sin llegar a ser esta-
dísticamente significativas (ver Mapa 5.30). 

A escala trimestral, los resultados indican que para el trimestre más 
lluvioso (diciembre-enero-febrero) se identifica una señal de incre-
mento en la estación meteorológica Chuquibambilla a una tasa de 
23.2 mm/década. El resto de las estaciones presentan mayormente 
tendencias de incrementos; sin embargo, no cuentan con significan-
cia estadística. En lo que respecta a los demás trimestres del año, la 
mayoría de las estaciones presentan tendencias de incrementos, pero 
no cuentan con significancia estadística (ver Mapas 5.30 al 5.34). 

 

11  https://www.senamhi.gob.pe/tendenciashistoricas/

212

DE
PA

RT
AM

EN
TO

 D
E P

UN
O



AT
LA

S 
CL

IM
ÁT

IC
O 

Mapa 5.30. 
Tendencia de precipitación en porcentaje a nivel ANUAL en el departamento de Puno.
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Mapa 5.31. 
Tendencia de precipitación en porcentaje a nivel trimestral 
(diciembre – enero - febrero) en el departamento de Puno.
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Mapa 5.32. 
Tendencia de precipitación en porcentaje a nivel trimestral 
(marzo – abril - mayo) en el departamento de Puno.
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Mapa 5.33. Tendencia de precipitación en porcentaje a nivel trimestral 
(junio – julio - agosto) en el departamento de Puno.
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Mapa 5.34. Tendencia de precipitación en porcentaje trimestral 
(setiembre – octubre - noviembre) en el departamento de Puno.
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5.8
Índices de eventos extremos 
de precipitación
En relación con los índices de extremos de precipitación se ha de-
tectado disminuciones significativas del porcentaje del total anual de 
precipitación, que corresponde a eventos con precipitaciones ma-
yores al percentil 95 (R95pTOT) en las estaciones meteorológica de 
Capazo y Crucero, mientras que la estación meteorológica Muñani 
presenta tendencia significativa de incremento. 

Los resultados para el número de días con precipitaciones por enci-
ma de 10 mm (R10) indican disminuciones significativas en las es-
taciones meteorológicas Crucero y Capazo; y aumento significativo 
en la estación meteorológica Progreso. Las tendencias de días se-
cos consecutivos (CDD) evidencian incrementos significativos en las 
estaciones meteorológicas de Capachica, Cuyo - Cuyo y Tambopata 
(ver Mapas 5.35 al 5.37). 
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Mapa 5.35. 
Tendencias de índices extremos climáticos de precipitación 
para el período EFM: percentil 95 (r9sptot) en el departamento de Puno.
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Mapa 5.36. 
Tendencias de índices de extremos climáticos de precipitación para el periodo EFM: 
número de días con precipitaciones mayores a 10 mm (r10) en el departamento de Puno.
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Mapa 5.37. 
Tendencias de índices de extremos climáticos de precipitación para el período EFM: 
días secos consecutivos (cdd) en el departamento de Puno.
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La variabilidad interanual de estos índices se puede analizar a través de 
las series anuales, donde se aprecia que existen años con incrementos 
y disminuciones de estos valores en las estaciones meteorológicas de 
Huancané y Mazo Cruz. Realizando la comparación entre ambas esta-
ciones meteorológicas, se observa comportamientos distintos. 

En la estación meteorológica Huancané, los mayores valores del ín-
dice R95pTOT (porcentaje del total anual de precipitación que co-
rresponde a eventos con precipitaciones mayores al percentil 95) se 
dieron en los años 1972 y 2016; mientras que para la estación me-
teorológica Mazo Cruz, los mayores valores se observan en los años 
1999 y 2006. La cantidad de días secos consecutivos (CDD) se en-
cuentran en el rango de 20 a 130 días para la estación meteorológica 
de Huancané, mientras que en la estación meteorológica de Mazo 
Cruz se encuentran en el rango de 40 a 270 días, por lo cual se deduce 
un clima más seco en esta última estación. 

Cabe destacar que ambas estaciones se encuentran considerable-
mente distanciadas. Mientras Mazo Cruz se encuentra al sur del 
departamento, relativamente lejos del lago Titicaca, la estación de 
Huancané se encuentra al norte y cercano al lago, con un clima más 
húmedo. En lo que respecta al índice R10 (número de días con preci-
pitaciones mayores a 10 mm), estas varían en el rango de 8 a 33 días 
para la estación meteorológica de Huancané, y de 3 a 48 días para la 
estación meteorológica Mazo Cruz, siendo esta última la que presen-
ta mayor variabilidad (ver Figura 5.11). 
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Figura 5.11. 
Series anuales con extremos climáticos de precipitación para las estaciones 
meteorológicas de Huancané y Mazocruz.

Huancané (columna izquierda) y Mazocruz (columna derecha), r95ptot o porcentaje del total 
anual de precipitación que corresponde a eventos con precipitaciones mayores al percentil 
95 (fila superior), máximo número de días con precipitaciones menores a 1 mm o cdd (fila del 
medio), número de días en el que la precipitación superó 10 mm o r10 (fila inferior).

Porcentaje del total anual de precipitación que corresponde 
a eventos con precipitaciones mayores al percentil 95

Porcentaje del total anual de precipitación que corresponde 
a eventos con precipitaciones mayores al percentil 95

Cantidad de días secos consecutivos Cantidad de días secos consecutivos

Número de días con precipitaciones 
por encima de 10 mm

Número de días con precipitaciones 
por encima de 10 mm

223



5.9 
El Niño Oscilación Sur (ENOS)  
y el régimen pluviométrico
5.9.1 Variabilidad interanual
A escala interanual, el Altiplano experimenta fuerte fluctuaciones, 
desde condiciones extremas de sequedad a húmedas durante el ve-
rano austral. Esta fuerte señal de variabilidad de precipitación en el 
verano ha sido descrita en un número de estudios y hay sustento ge-
neral en que una fracción significativa de esta variabilidad está rela-
cionada al fenómeno El Niño Oscilación Sur (ENSO). Entre estos estu-
dios se encuentran Thompson et al. (1984), Aceituno (1988), Lenters 
and Cook (1999), Vuille (1999), Garreaud y Aceituno (2001), los cuales, 
concluyen que durante los años de El Niño (fase cálida del ENSO) el 
Altiplano tiende a ser seco, mientras que en años La Niña (fase fría del 
ENSO) están asociados a condiciones húmedas.

En el Perú, los resultados de Lavado y Espinoza (2014) muestran que 
existe una correlación inversa y significativa al 95% entre el calenta-
miento en el Pacífico central (índice C), Takahashi et al. (2011), y las 
lluvias en todos los Andes occidentales, así como, algunas estacio-
nes meteorológicas en el Altiplano y los Andes orientales. Esto indica 
que El Niño en el Pacífico central (índice C positivo) se relaciona con 
menos lluvia de lo normal en la región andina y amazónica. 

Una reciente actualización de los resultados anteriores es represen-
tada para la región Puno, en la cual se puede observar que existe una 
correlación negativa entre el índice C y la variabilidad espacial de la 
lluvia. Esto es así, principalmente, para las estaciones meteorológicas 
próximas a la vertiente occidental de los Andes, y en menor extensión 
para aquellas ubicadas en el interior de las provincias de Azángaro, 
Huancané y San Antonio de Putina. 

En tal sentido, el índice de correlación negativa (positiva) puede ser 
interpretado como sigue: el enfriamiento (calentamiento) persistido 
de la temperatura superficial del mar en el Pacífico central se relacio-
na, generalmente, con el incremento (decremento) significativo de las 
lluvias en Puno durante el verano (ver Figura 5.12).  

224

DE
PA

RT
AM

EN
TO

 D
E P

UN
O



AT
LA

S 
CL

IM
ÁT

IC
O 

Figura 5.12. 
Relación entre las lluvias anuales en el departamento de Puno 
y la temperatura superficial del mar del Pacífico ecuatorial central, 
período 1971 – 2016.

Los triángulos azules representan correlaciones negativas y los pun-
tos negros el grado de significancia al 95%.
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5.9.2 Relación entre EL NIÑO/LA NIÑA y la precipitación
A nivel internacional, el fenómeno El Niño es considerado como el 
primer modo de variabilidad climática interanual, tanto en los trópicos 
como a escala global (Ropelewski et al., 1987). 

Durante las últimas décadas, algunos autores han descrito los im-
pactos de El Niño sobre las lluvias en el Perú, los cuales han mos-
trado que si bien las lluvias en la costa norte están estrechamente 
relacionadas con la temperatura superficial del mar (TSM) costera 
(ej. Woodman 1999; Takahashi, 2004), los comportamientos de las 
precipitaciones en los Andes presentan una correlación inversa con la 
temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial central (La-
gos et al., 2008; Silva et al., 2008; Lavado et al., 2012).

El análisis de compuestos (agrupamiento promedio de casos espe-
cíficos como años El Niño/ La Niña) de las anomalías de lluvia para 
años de El Niño y La Niña es representado espacialmente a nivel na-
cional con valores porcentuales de precipitación acumulada en mm/
día para el verano. 

Por lo expuesto anteriormente, los eventos La Niña en el Pacífico cen-
tral conducen a anomalías positivas de lluvia en la mayor parte de 
los Andes centrales y el flanco occidental sur de la Sierra. Durante 
los episodios de El Niño en el Pacífico central, se observan intensas 
anomalías negativas de lluvias y en mayor extensión espacial sobre 
la Sierra. 

Estos dos patrones espaciales de lluvias anómalas pueden variar año 
a año, siendo el ENOS el modo de variabilidad más importante. Sin 
embargo, la relación de la temperatura superficial del mar y las ano-
malías de precipitación en el departamento de Puno puede ser varia-
ble (ver Figura 5.13). 
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Figura 5.13. 
Anomalías de precipitación a nivel nacional en los períodos de El Niño y La Niña

a. Periodo de años La Niña (1999, 2008 y 2011).
b. Periodo de años El Niño (1983, 1998 y 2016)
Los matices de color azul (rojo) representan lluvias por encima (debajo)  
de lo normal durante el verano.
Las líneas moradas delimitan el relieve topográfico superior a los 3000 m s. n. m.;  
y las líneas moradas demarcan la cordillera de los andes

La distribución de las lluvias acumuladas mensuales en años de La 
Niña y El Niño para el departamento de Puno se puede observar de 
manera puntual en la estación meteorológica Ilave. Allí existe una di-
ferencia notable sobre (debajo) el valor de la mediana (línea continua 
negra) de la precipitación para años La Niña (El Niño) durante el ve-
rano, entendiéndose que en meses cuando el índice oceánico El Niño 
(ONI), indicador del ENOS en el Pacífico central, se encuentra infe-
rior (superior) al valor de -0,5°C (+0,5°C), se observa un incremento 
(decremento) de los acumulados de lluvia por encima (debajo) de lo 
habitual para la región (ver Figura 5.14). 
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Figura 5.14. 
Variabilidad de la distribución mensual de la precipitación acumulada 
respecto al índice oceánico El Niño (ONI) durante los años El Niño y La Niña, 
en la estación meteorológica Ilave.

228

DE
PA

RT
AM

EN
TO

 D
E P

UN
O



AT
LA

S 
CL

IM
ÁT

IC
O 

5.10
Nevadas
La nevada es un fenómeno meteorológico que en nuestro país suele 
presentarse por encima de los 3800 m s. n. m., siendo un compo-
nente crítico del sistema hidrológico en las regiones de alta altitud de  
los Andes. 

Juega un papel importante en el intercambio de energía y agua en-
tre la atmósfera y la tierra. La presencia de nieve aumenta el albedo 
superficial, lo que resulta en un enfriamiento regional sobre las regio-
nes afectadas. La nieve es también una importante reserva de agua 
y actúa como amortiguador en el sistema hidrológico que controla la 
descarga de los ríos, así como en los procesos y peligros ambientales 
asociados. Sin embargo, también causa grandes pérdidas económi-
cas en la Sierra, con efectos adversos en la ganadería, agricultura, tu-
rismo, transporte, vivienda y salud, especialmente en la Sierra central 
y sur del país.

Acorde con la metodología empleada, se encontraron cinco tipos de 
circulación atmosférica que favorecen la precipitación de nevadas, 
descritas en la Figura 5.15.

Figura 5.15. 
Circulación atmosférica que favorece las nevadas. 

Altura geopotencial (m) y viento (vectores) 200 hpa promedio para: 
a) CIRCULACIÓN 1 (depresión aislada en niveles altos (DANA), la cual 
favorece el ingreso de aire frío en los Andes, generando inestabilidad); 
b) CIRCULACIÓN 2 (vaguada, sistema frío en forma de “V” invertida 
que genera mal tiempo en la parte delantera y al aproximarse al con-
tinente inyecta aire frío a los Andes, desestabilizando la zona y favore-
ciendo la ocurrencia de precipitaciones); c) CIRCULACIÓN 3 (vaguada 
desplazada hacia el norte debido a la presencia del flujo dividido en el 
Pacífico, que favorece la configuración de una vaguada/dorsal con el 
eje en la misma longitud. Esto permite el acercamiento de la vaguada 
hacia la zona altoandina de Perú, favoreciendo la advección de aire 
frío e incrementando la inestabilidad); d) CIRCULACIÓN 4 (intrusión 
de una vaguada del hemisferio norte, la cual favorece el incremento 
de viento en el Pacífico ecuatorial, que interactúa con la Alta de Boli-
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via y genera una vaguada con eje NE - SW (Noreste - Suroeste). Este 
sistema es el que favorece al mal tiempo en la zona de los Andes); y e) 
CIRCULACIÓN 5 (Alta de Bolivia posicionada hacia el oeste de Bolivia, 
apoyando una divergencia en la zona altoandina).

Con respecto al régimen de nevadas para el departamento de Puno, 
en enero se presenta un mayor porcentaje de eventos en la vertien-
te oriental sur y parte del Altiplano, con valores entre 41% y 60%, por 
encima de los 3877 m s. n. m. (estación meteorológica El Progreso); 
seguido por eventos en la vertiente oriental sur, con valores entre 21 y 
40%, por encima de 4081 m s. n. m. (estación meteorológica Crucero) 
y 3928 m s. n. m. (estación meteorológica Mazocruz), respectivamen-
te. Se presenta una mayor concentración de eventos en la vertiente 
oriental sur, con valores mayores a 6 por encima de los 4642 m s. n. m. 
(estación meteorológica Ananea). 
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En febrero, la zona de la vertiente occidental sur presenta valores entre 
21% y 40%, manteniéndose el mayor número de eventos en la vertiente 
oriental, con más de 6 en promedio. En marzo, parte de la vertiente 
occidental y oriental sur del país presentan valores entre 11% y 20%, en 
tanto que el lado de la vertiente oriental sur y parte del Altiplano puneño 
continúa presentando el mayor número de eventos, en comparación 
con las demás zonas de la cordillera. 

En abril y mayo, se muestra una distribución homogénea del porcen-
taje de eventos con valores mínimos entre 1% y 10%, con la diferencia 
que para abril se observan nevadas en la vertiente oriental sur a partir 
de 3826 m s. n. m. (estación meteorológica Puno), mientras que en 
mayo se observan a partir 3418 m s. n. m. (estación meteorológica 
Ollachea), abarcando más área respecto a marzo. Durante el mes de 
abril el número de eventos disminuye en las dos zonas mencionadas, 
aunque continúan presentándose los valores más altos en la cordille-
ra.

En mayo, junio y julio, se presenta una distribución homogénea con el 
menor número de eventos, 1 a 2 al año, aumentando en agosto y sep-
tiembre de 3 a 4 en la vertiente oriental. Entre octubre y diciembre, au-
menta a más de 6, con un decrecimiento ligero de 5 a 6 en noviembre. 

Hacia el mes de junio, los porcentajes varían, presentando valores en-
tre uno y 10% y durante julio en el Altiplano se ven valores de 21 a 40% 
por encima de 3826 m s. n. m. (estación meteorológica Puno). Para el 
mes de agosto, el Altiplano presenta el mayor porcentaje de nevadas, 
entre 81 y 100%, el máximo del año por encima de los 3820 m s. n. m. 
(estación meteorológica Juliaca). En el mes de septiembre se presen-
tan valores entre 41% y 60% en la zona de la vertiente occidental sur 
de Puno. 

Octubre presenta valores entre 11 y 20% en la vertiente oriental sur, 
por encima de 4130 m s. n. m. (estación meteorológica Crucero). En 
noviembre, la vertiente oriental sur presenta valores entre 21 y 40% 
por encima de 3418 m s. n. m. (estación meteorológica Ollachea). Di-
ciembre presenta valores mayores a 6 eventos en la vertiente oriental 
sur (estación meteorológica Ananea).

El departamento de Puno presenta una alta variabilidad en el régimen 
de nevadas a lo largo del año, especialmente en la zona del Altiplano 
(ver Mapas 5.38 al 5.61).
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Mapa 5.38. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas en ENERO en el departamento de Puno
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Mapa 5.39. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas en FEBRERO en el departamento de Puno
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Mapa 5.40. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas en el mes de MARZO en el departamento de Puno
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Mapa 5.41. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas en el mes de ABRIL en el departamento de Puno

235



Mapa 5.42. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas en el mes de MAYO en el departamento de Puno
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Mapa 5.43. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas en el mes de JUNIO en el departamento de Puno
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Mapa 5.44. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas en el mes de JULIO en el departamento de Puno
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Mapa 5.45. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas en el mes de AGOSTO en el departamento de Puno
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Mapa 5.46. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas en el mes de SETIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 5.47. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas en el mes de OCTUBRE en el departamento de Puno
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Mapa 5.48. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas en el mes de NOVIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 5.49. 
Frecuencia en porcentaje de nevadas para DICIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 5.50. 
Frecuencia en días de nevada para ENERO en el departamento de Puno
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Mapa 5.51. 
Frecuencia en días de nevada para FEBRERO en el departamento de Puno
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Mapa 5.52. 
Frecuencia en días de nevada en MARZO en el departamento de Puno
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Mapa 5.53. 
Frecuencia en días de nevada en ABRIL en el departamento de Puno
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Mapa 5.54. 
Frecuencia en días de nevada en MAYO en el departamento de Puno
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Mapa 5.55. 
Frecuencia en días de nevada en JUNIO en el departamento de Puno
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Mapa 5.56. 
Frecuencia en días de nevada en JULIO en el departamento de Puno
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Mapa 5.57 
Frecuencia en días de nevada en AGOSTO en el departamento de Puno
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Mapa 5.58. 
Frecuencia en días de nevada en SETIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 5.59. 
Frecuencia en días de nevada en OCTUBRE en el departamento de Puno
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Mapa 5.60. 
Frecuencia en días de nevada en NOVIEMBRE en el departamento de Puno
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Mapa 5.61. 
Frecuencia en días de nevada en DICIEMBRE en el departamento de Puno
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5.10  
Áreas Propensas  
a la desertificación 
La desertificación es la degradación de la tierra en zonas 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, como resultado 
de variaciones climáticas y las actividades humanas (ONU, 
1994). La degradación de la tierra es la reducción o pérdida de 
la productividad biológica o económica de las tierras secas, lo 
cual incluye a todas las regiones terrestres donde la escasez 
de lluvias limita la producción de cultivos, forraje, madera y 
otros bienes y servicios de los ecosistemas. Por lo tanto, es el 
clima de las tierras secas lo que limita las oportunidades de 
subsistencia viables. Para más detalles, ver Anexo 3.

5.10.1 Características de las tierras secas en el departamento 
de Puno
En el departamento de Puno, las provincias de Carabaya y Sandia son 
tropicales húmedos en su parte norcentral, pero conforme se va hacia 
el sur, ya en región altiplánica, el clima va pasando a subhúmedo-se-
co, y a semiárido especialmente alejado del lago Titicaca, al oeste 
de las provincias de Lampa, San Román, Puno y El Collao, donde el 
invierno (Mapa 5.16) es seco y con viento (Ver Capítulo 9). 

Allí la tierra está expuesta a procesos de desertificación. En estas 
subregiones altamente vulnerables, el aprovechamiento racional de 
los recursos como el agua, la agricultura, ganadería, pasturas y la mi-
nería debería ser normado y monitoreado para garantizar el bienestar 
durable de sus poblaciones mayormente rurales. 
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La humedad relativa es la forma más común de describir la humedad 
atmosférica. No indica la cantidad real de vapor de agua en el aire, 
sino qué tan cerca de la saturación (100%) está el aire de una locali-
dad determinada.

Es la relación de presión de vapor atmosférico a presión de vapor de 
saturación. La OMM define la humedad relativa como la relación de 
humedad específica a humedad especifica de saturación, expresada 
en porcentaje.

La humedad relativa muestra variaciones horarias y estacionales.

6.1
Humedad relativa máxima 
Es la magnitud más alta -expresada en porcentaje (%)- de la división 
entre la presión del vapor de agua presente en una muestra de aire, 
sobre la presión del vapor de agua de la misma muestra, pero satura-
da a la misma temperatura y presión.

En el otoño e invierno la humedad relativa máxima ocurre en las ma-
drugadas, coincidiendo con las temperaturas del aire más bajas. En 
el periodo de lluvias (primavera y verano), la humedad relativa máxi-
ma puede ocurrir en el momento en que está lloviendo o cuando hay 
presencia de nieblas. Por lo general ocurre en las madrugadas, en el 
momento de ocurrencia de las temperaturas más bajas.

6.2
Humedad relativa mínima
Es la magnitud más baja -expresada en porcentaje (%)- de la división 
entre la presión del vapor de agua presente en una muestra de aire, 
sobre la presión del vapor de agua de la misma muestra, pero satura-
da a la misma temperatura y presión.

En el departamento de Puno la humedad relativa mínima ocurre des-
pués del mediodía, al mismo tiempo en que ocurren las temperaturas 
más altas. Las mínimas más bajas del año ocurren en el invierno, 
cuando la evapotranspiración real es mínima y el flujo de aire húmedo 
desde el este o noreste es esporádico.
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6.3
Instrumentos meteorológicos de 
medición de la humedad relativa
En los puntos de monitoreo convencionales que el SENAMHI tiene 
en el departamento de Puno, las observaciones de humedad relativa 
son medidas a través de un psicrómetro, el cual cuenta con dos ter-
mómetros conocidos como termómetro de bulbo seco y termómetro 
de bulbo húmedo, cubierto por una muselina de algodón absorbente. 

Asimismo, existe otro instrumento conocido como higrógrafo, que 
tiene como elemento sensible un haz de cabellos humanos, pues tie-
nen la capacidad de absorber la humedad de aire. La medición se rea-
liza a las 7 a. m., 1 p. m. y 7 p. m., por un observador meteorológico, 
reportada en una planilla y transmitida vía web o telefónica.

Por otro lado, existen instrumentos que miden automáticamente los 
niveles de humedad en el ambiente mediante sensores, los cuales tie-
nen la capacidad de capturar información horaria. Para el análisis de 
este capítulo se utilizó información complementaria de esta fuente.

Figura 6.1. 
Psicrométro tipo August.

Figura 6.2 
Hidrógrafo
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6.4
Estaciones meteorológicas 
seleccionadas 
En el Cuadro 6.1 se muestra la ubicación de las estaciones meteoro-
lógicas en las que se ha tomado los datos de humedad relativa.

Cuadro 6.1. 
Ubicación de las estaciones meteorológicas seleccionadas  
para la medición de humedad relativa en el departamento de Puno

N° ESTACIÓN PROVINCIA DISTRITO ALTITUD
(m s. n. m.)

LONGITUD
OESTE

LATITUD
SUR PERIODO

1 OLLACHEA CARABAYA OLLACHEA 2,850 -70° 29’51 -13° 48’15 1981 - 2017

2 PUNO PUNO PUNO 3,812 -70° 01’5 -15° 49’24 1981 - 2017

3 LLALLY MELGAR LLALLI 3,980 -70° 53’53 -14° 56’56 1981 - 2017

4 PAMPAHUTA LAMPA PARATIA 4,400 -70° 40’39 -15° 29’29 1981 - 2017

5 CHUQUIBAMBILLA MELGAR UMACHIRI 3,971 -70° 43’42 -14° 47’47 1981 - 2017

6 AYAVIRI MELGAR AYAVIRI 3,928 -70° 35’34 -14° 52’52 1984 - 2017

7 MACUSANI CARABAYA MACUSANI 4,345 -70° 25’25 -14° 04’4 2005 - 2017

8 PROGRESO AZANGARO ASILLO 3,980 -70° 21’20 -14° 41’41 1981 - 2017

9 LAMPA LAMPA LAMPA 3,892 -70° 22’22 -15° 21’21 1981 - 2017

10 CABANILLAS SAN ROMÁN CABANILLAS 3,920 -70° 20’47 -15° 38’21,4 1981 - 2017

11 AZÁNGARO AZANGARO AZANGARO 3,863 -70° 11’28 -14° 54’53 1981 - 2017

12 ARAPA AZANGARO ARAPA 3,830 -70° 07’7 -15° 08’8 1981 - 2017

13 MUÑANI AZANGARO MUÑANI 3,948 -69° 57’57 -14° 46’46 1981 - 2017

14 HUANCANE HUANCANÉ HUANCANÉ 3,890 -69° 45’45 -15° 12’12 1981 - 2017

15 HUARAYA MOHO MOHO MOHO 3,890 -69° 29’29 -15° 23’23 1981 - 2017

16 CAPACHICA PUNO CAPACHICA 3,828 -69° 50’39,48 -15° 36’56,8 1995 - 2017

17 TAMBOPATA SANDIA SAN JUAN  
DEL ORO 1,385 -69° 09’8 -14° 13’12 1981 - 2017

18 MAÑAZO PUNO MAÑAZO 3,920 -70° 20’20 -15° 48’48 1994 - 2017

19 MAZOCRUZ EL COLLAO SANTA ROSA 4,003 -69° 42’42 -16° 44’44 1981 - 2017

20 ILAVE EL COLLAO ILAVE 3,871 -69° 38’37 -16° 05’5 1984 - 2017

21 JULI CHUCUITO JULI 3,812 -69° 27’26 -16° 12’12 1991 - 2017

22 PIZACOMA CHUCUITO PISACOMA 3,930 -69° 22’22 -16° 54’54 1998 - 2017

23 TAHUACO YUNGUYO YUNGUYO 3,891 -69° 04’3 -16° 18’18 1996 - 2017

24 DESAGUADERO CHUCUITO DESAGUADERO 3,808 -69° 02’25,44 -16° 34’7,68 1981 - 2017
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6.5
Variación temporal  
de la humedad relativa 
A lo largo del año, la humedad relativa presenta variaciones estacio-
nales marcadas, mostrando los mayores valores durante los meses 
de verano (de diciembre a marzo), mientras que en el invierno (de ju-
nio a septiembre) presentan condiciones más secas. 

Este cambio es debido al aporte de humedad de la cuenca amazónica 
que es arrastrada por vientos del este, noreste e incluso del norte du-
rante el verano. Sin embargo, existen años donde este patrón cambia 
y los vientos del este son muy débiles y dominan los vientos del oeste, 
por lo que el periodo de lluvias no logra acumular las cantidades nor-
males de la temporada.

En promedio, la humedad relativa media varía entre 50% y 100% a 
lo largo del departamento, pudiendo alcanzarse valores muy altos de 
hasta 90% y 100%, principalmente en las zonas de la selva alta de las 
provincias Carabaya y Sandia, donde se ubica la zona de vida bosque 
pluvial subtropical (bp-s). De otro lado, los valores más bajos pueden 
alcanzar el 20% en localidades de la provincia del El Collao y Chucuito. 
Cabe indicar que en localidades aledañas al lago Titicaca la humedad 
relativa se incrementa debido a la evaporación del lago.

A continuación, se presentan estaciones meteorológicas representa-
tivas de las provincias de Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, 
Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Román y Yunguyo, que disponen de 
información de los tres tipos de humedad relativa: máxima, mínima y 
media (ver Figuras 6.3 al 6.12).
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Figura 6.3. 
Variación mensual de la humedad relativa máxima, media y mínima 
en la estación meteorológica Puno

Figura 6.4. 
Variación mensual de la humedad relativa máxima, media y mínima 
en la estación meteorológica Lampa
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Figura 6.5.
Variación mensual de la humedad relativa máxima, media y mínima 
en la estación meteorológica Juli

Figura 6.6. 
Variación mensual de la humedad relativa máxima, media y mínima 
en la estación meteorológica llave
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Figura 6.7. 
Variación mensual de la humedad relativa máxima, media y mínima 
en la estación meteorológica Huaraya – Moho

Figura 6.8. 
Variación mensual de la humedad relativa máxima, media y mínima 
en la estación meteorológica Huancané
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Figura 6.9. 
Variación mensual de la humedad relativa máxima, media y mínima 
en la estación meteorológica Tahuaco - Yunguyo

Figura 6.10. 
Variación mensual de la humedad relativa máxima, media y mínima 
en la estación meteorológica Chuquibambilla
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Figura 6.11. 
Variación mensual de la humedad relativa máxima, 
media y mínima en la estación meteorológica Juliaca

6.6
Variación espacial 
de la humedad relativa
La región posee una distribución espacial amplia que está relaciona-
da fuertemente a la temperatura del aire. Dependiendo de su ubica-
ción, se puede alcanzar valores de hasta 100% en la selva baja de las 
provincias de Carabaya y Sandia durante todo el año. Mientras que, 
al sur, en las provincias de El Collao o Puno próximas a la cordillera 
occidental, se pueden registrar menos del 40% en época de verano.

6.6.1 Variación espacial de la humedad relativa media
La fluctuación de la humedad relativa media en el departamento de 
Puno suele oscilar entre el 40% y 70%, presentando los valores más 
altos en las zonas próximas a la Selva durante el verano. Los valores 
más bajos de humedad relativa media suelen presentarse en las pro-
vincias de Lampa, San Román, Puno, El Collao y Chucuito durante el 
invierno (ver Mapas 6.1 y 6.4).
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Mapa 6.1. 
Humedad relativa media durante el VERANO en el departamento de Puno
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Mapa 6.2. 
Humedad relativa media durante el OTOÑO en el departamento de Puno
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Mapa 6.3. 
Humedad relativa media durante el INVIERNO en el departamento de Puno
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Mapa 6.4. 
Humedad relativa media durante la PRIMAVERA en el departamento de Puno
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6.6.2 Variación espacial de la humedad relativa máxima
La variación espacial de la humedad máxima suele oscilar entre un 
75% a 90% durante el verano en las zonas más cercanas al lago Titica-
ca; y registrar valores entre 90% y 100% en las zonas del norte, oeste 
y sur del departamento. Por otro lado, en las estaciones de otoño, 
invierno y primavera suelen observarse descensos de humedad máxi-
ma en hasta 60% aproximadamente, en las provincias de la zona me-
dia y alta de Puno, Azángaro, San Antonio de Putina, Huancané, Moho, 
Lampa, San Román, Puno, El Collao y Chucuito (Ver Mapa 6.5 al 6.8).
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Mapa 6.5. 
Humedad relativa máxima durante el VERANO en el departamento de Puno
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Mapa 6.6. 
Humedad relativa máxima durante el OTOÑO en el departamento de Puno
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Mapa 6.7. 
Humedad relativa máxima durante el INVIERNO en el departamento de Puno
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Mapa 6.8. 
Humedad relativa máxima durante la PRIMAVERA en el departamento de Puno
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6.6.3 Variación espacial de la humedad relativa mínima
La humedad mínima suele variar entre 40% y 60% aproximadamente 
en la zona norte o selva baja en la mayor parte del año, estacional-
mente, suele bajar más en la época de invierno En el otoño e invierno 
suele verse una marcada sequedad con valores que pueden alcanzar 
los 5% a 25% de humedad mínima en las provincias de Melgar, San 
Román, Puno y El Collao, principalmente (Ver Mapas 6.9 al 6.12).
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Mapa 6.9. 
Humedad relativa mínima durante el VERANO en el departamento de Puno

278

DE
PA

RT
AM

EN
TO

 D
E P

UN
O



AT
LA

S 
CL

IM
ÁT

IC
O 

Mapa 6.10. 
umedad relativa mínima durante el OTOÑO en el departamento de Puno
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Mapa 6.11. 
Humedad relativa mínima durante el INVIERNO en el departamento de Puno
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Mapa 6.12. 
Humedad relativa mínima durante la PRIMAVERA en el departamento de Puno
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La radiación solar es una de las variables meteorológicas más impor-
tantes, por ser la fuente de energía utilizada en la gran mayoría de los 
procesos naturales en el planeta. 

Es la energía electromagnética solar emitida, transferida o recibida. 
El término radiación se aplica al cuerpo que la genera, el Sol; e irra-
diación al objeto expuesto a la radiación. La superficie terrestre es 
irradiada por el Sol y la información procesada que se presenta es de 
irradiación solar.

La energía solar incidente en una superficie por unidad de área es el 
resultado de integrar la irradiancia en un período de tiempo. Sus uni-
dades son J/m2 o kW h/m2. 

Los resultados que se presentan son parte del atlas de Energía Solar 
del Perú, elaborado por el SENAMHI en convenio con el Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM) en el 2003. 

7.1 
Distribución espacial  
de la energía solar 
A nivel promedio anual, gran parte del departamento de Puno presen-
ta alta disponibilidad de energía solar diaria, entre 5,5 a 6,0 kW h/m2 
sobre la región andina; y se reduce hacia el norte, región amazónica, a 
valores promedio de 5,0 a 5,5 kW h/m2 (ver Mapa 7.1).

A nivel estacional se muestran los mapas de energía solar incidente 
para los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre como repre-
sentativos de las estaciones de verano, otoño, invierno y primavera, 
respectivamente (ver Mapa 7.2).

Durante el verano, a pesar de que el Sol se encuentra irradiando el 
hemisferio sur con mayor intensidad, los registros de energía solar 
no son los más elevados, no obstante, la considerable altitud de las 
zonas montañosas que determinan una menor absorción de la irra-
diación al atravesar un menor espesor atmosférico. Esto se debe a la 
interacción de los principales controladores climáticos que determi-
nan la llegada y la formación de sistemas nubosos, que originan las 
lluvias en esta época del año y generan una sustancial disminución de 
la transmisividad atmosférica, registrándose valores de energía solar 
incidente de 5,5 a 6,0 kW h/m2 en gran parte de la región.
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A partir del otoño, la energía solar incidente se va reduciendo y en el 
invierno se tiene los valores más bajos, entre 4,0 a 4,5 kW h/m, debido 
a que el Sol se encuentra irradiando más intensamente el hemisferio 
norte.

En primavera, el Sol inicia su retorno en su marcha aparente hacia 
el hemisferio sur, determinando disminución de la humedad atmos-
férica en este hemisferio. Esto provoca la ausencia o reducción de 
nubosidad y lluvias en gran parte de la Sierra, por lo que la transmisi-
vidad de la atmósfera alcanza sus máximos picos, registrándose en 
consecuencia los valores más elevados de energía solar diaria en las 
partes más altas de Puno (7,0 a 7,5 kW h/m2 en noviembre).
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Mapa 7.1. 
Energía solar incidente diaria. Promedio anual (1975 - 1980)  
en el departamento de Puno.
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Mapa 7.2. 
Energía solar incidente diaria promedio, para los meses de febrero, mayo,  
agosto y noviembre (1975 - 1990) en el departamento de Puno.
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7.2
Horas de Sol
Es el tiempo, en horas, durante el cual el Sol tiene un brillo efectivo 
en el que la energía solar directa alcanza o excede un valor umbral 
variable entre 120 y 210 W/m2, y que depende de su localización geo-
gráfica, del clima y de otros factores. También se le suele denominar 
“insolación”. 

7.2.1 Instrumentos meteorológicos de medición del brillo solar
En la práctica, dada la escasa red de estaciones meteorológicas que 
cuentan con instrumentos que miden la irradiación solar, el heliógrafo 
permite su estimación de forma indirecta, a través de las horas de 
duración del brillo solar. 

En la Figura 7.1 se observa un heliógrafo de tipo Campbell-Stokes, en 
el cual la escala de tiempo es dada por el movimiento del Sol. Con-
siste, esencialmente, de un lente esférico que quema una imagen del 
Sol en un cartón especialmente preparado. El instrumento debe ser 
orientado cuidadosamente, de manera que la escala del tiempo en el 
cartón coincida con el tiempo solar. La profundidad y el tamaño del 
trazo se interpretan en términos de la intensidad del Sol.

La figura también muestra las bandas de cartón que usa el heliógrafo, la 
banda curva larga es usada en la estación de verano, la banda curva corta 
es usada en el invierno y la banda recta es usada en la primavera y el otoño.

Figura 7.1. 
Heliógrafo Campbell- Stokes y las bandas de cartón
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7.2.2 Distribución temporal del brillo solar
La Figura 7.2 muestra la variación mensual del brillo solar promedio 
diario para tres estaciones meteorológicas de la región Puno (Puno, 
Juli y Chuquibambilla), donde se puede observar que el mayor brillo 
solar en la región (9,0 a 9,5 hora/día) es alcanzado en los meses del 
invierno, asociado a la mayor transmisividad atmosférica por la esca-
sa cobertura nubosa.

Asimismo, se observa que durante los meses del verano se registra 
menor brillo solar, ocasionado por los procesos convectivos que ge-
neran las lluvias en la Sierra y Selva, disminuyendo entre 6,0 a 7,0 ho-
ras/día en las estaciones meteorológicas de Puno e Ilave cercanas al 
lago Titicaca; y hasta 4,5 a 5,5 horas/día en la estación meteorológica 
de Chuquibambilla, ubicada hacia el noroeste de la región.

Figura 7.2. 
Variación mensual de brillo solar promedio en estaciones 
meteorológicas representativas del departamento de Puno
Periodos: Puno (1970 - 1996), Juli (1991 - 2017) Y Chuquibambilla (1976 - 2017)
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Evaporación  
y evapotranspiración 
potencial 

La evaporación natural es el proceso por el cual el agua líquida o só-
lida presente en la superficie terrestre, océanos y otros cuerpos de 
agua, es convertida en vapor y transferida a la atmósfera. Es el com-
ponente inverso a la precipitación en el ciclo del agua global. 

Los factores que influyen en la evaporación son: velocidad de viento, 
radiación solar, contenido de humedad de la atmósfera, temperatura 
y presión atmosférica.

La importancia económica, social y ecológica de la evaporación se 
reconoce cada vez más, a medida que la demanda del uso del agua 
se incrementa con el crecimiento de la población humana.

Evapotranspiración, llamada también evapotranspiración potencial, 
es la cantidad de agua transferida del suelo a la atmósfera por eva-
poración y transpiración de las plantas principalmente.

Para el análisis de esta variable climática, se utilizaron datos del Tan-
que Tipo A, pertenecientes a la red del SENAMHI en el departamento 
de Puno. Entre las estaciones meteorológicas destacan Ananea, en 
San Antonio de Putina; Ayaviri, en Melgar; Capazo, en El Collao; Huan-
cané, en Huancané; Isla Suana, en Yunguyo; y Lampa (ver Cuadro 8.1 
y Mapa 8.1).

El método de estimación de la evapotranspiración se presenta en el 
Anexo 4.
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Cuadro 8.1. 
Estaciones meteorológicas para medir la evapotranspiración 
en el departamento de Puno

N° ESTACIÓN PROVINCIA DISTRITO ALTITUD    
(m s. n. m.) LATITUD SUR LONGITUD 

OESTE PERIODO

1 Ollachea Carabaya Ollachea 2850 13°48’14’’ 70°29’49,7’’ 1981 - 2014

2 Cuyo Cuyo Sandia Cuyocuyo 3414 14°29’20,1’’ 69°32’56,4’’ 1981 - 2014

3 Desaguadero Chucuito Desaguadero 3808 16°33’48,06’’ 69°2’19,8’’ 1981 - 2014

4 Juli Chucuito Juli 3812 16°12’13,6’’ 69°27’35,7’’ 1981 - 2014

5 Isla Soto Moho Conima 3815 15°33’44,2’’ 69°29’19,8’’ 1981 - 2014

6 Juliaca San Roman Juliaca 3820 15°28’28’’ 70°10’10’’ 1981 - 2014

7 Capachica Puno Capachica 3828 15°36’22,9’’ 69°49’55,7’’ 1981 - 2014

8 Arapa Azángaro Arapa 3830 15°8’10,5’’ 70°7’5,6’’ 1981 - 2014

9 Isla Suana Yunguyo Ollaraya 3830 16°19’48,8’’ 68°51’3,4’’ 1981 - 2014

10 Taraco Huancané Taraco 3849 15°18’42’’ 69°58’20,9’’ 1981 - 2014

11 Azángaro Azángaro Azángaro 3863 14°54’51,7’’ 70°11’26,7’’ 1981 - 2014

12 Ilave El Collao Ilave 3871 16°4’3’’ 69°39’43’’ 1981 - 2014

13 Putina S. A. de Putina Putina 3878 14°54’53,6’’ 69°52’4,9’’ 1981 - 2014

14 Huancané Huancané Huancané 3890 15°12’5,4’’ 69°45’12,8’’ 1981 - 2014

15 Huaraya Moho Moho Moho 3890 15°23’17,8’’ 69°29’3,4’’ 1981 - 2014

16 Lampa Lampa Lampa 3892 15°40’24,4’’ 70°22’19,6’’ 1981 - 2014

17 Pucará Lampa Pucará 3900 15°2’44,2’’ 70°21’59,9’’ 1981 - 2014

18 Laraqueri Puno Pichacani 3900 16°9’16,9’’ 70°3’59,7’’ 1981 - 2014

19 Mañazo Puno Mañazo 3920 14°48’,2’’ 70°3’59,7’’ 1981 - 2014

20 Ayaviri Melgar Ayaviri 3928 14°52’21,6’’ 70°35’34,4’’ 1981 - 2014

21 Pisacoma Chucuito Pisacoma 3930 16°54’25,3’’ 69°22’6,8’’ 1981 - 2014

22 Muñani Azángaro Muñani 3948 14°46’1’’ 69°57’6,5’’ 1981 - 2014

23 Chuquibambilla Melgar Umachiri 3971 14°47’5,2’’ 70°42’56,5’’ 1981 - 2014

24 Progreso AzÁNgaro Asillo 3980 14°41’24,4’’ 70°1’24,7’’ 1981 - 2014

25 Mazocruz El Collao Santa Rosa 4003 16°44’20,4’’ 69°42’55,7’’ 1981 - 2014

26 Santa Lucía Lampa Santa Lucía 4034 15°41’38,3’’ 70°35’57,2’’ 1981 - 2014

27 Lagunillas Lampa Santa Lucía 4250 15°46’4,8’’ 70°39’40,68’’ 1981 - 2014

28 Cojata Huancané Cojata 4344 15°1’0’’ 69°21’20’’ 1981 - 2014

29 Macusani Carabaya Macusani 4345 14°4’12’’ 70°26’20,7’’ 1981 - 2014

30 Pampahuta Lampa Paratia 4400 15°29’,7’’ 70°40’32,8’’ 1981 - 2014

31 Capazo El Collao Capaso 4530 17°11’15,8’’ 69°44’7,8’’ 1981 - 2014

32 Ananea S. A. De Putina Ananea 4660 14°40’43,4’’ 69°32’4,3’’ 1981 - 2014
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Mapa 8.1. 
Ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas seleccionadas 
para la toma de datos de evaporación en el departamento de Puno
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8.2
Instrumentos meteorológicos  
de medición de la evaporación
8.2.1 Tanque tipo A
Mide la evaporación efectiva sobre los cuerpos de agua y están aso-
ciados a la lámina de agua precipitada y al cambio de nivel de la su-
perficie libre del agua del tanque.

Este instrumento tiene un diámetro de 121,9 cm y está construido 
con hierro galvanizado, pintado de color blanco. Es instalado sobre 
una parrilla de madera, a 15 cm de la superficie del suelo (con el ob-
jeto de que permita la circulación en aire). Las variaciones en el nivel 
del agua del tanque dependen de la precipitación y la evaporación 
registradas en dicha temporada y son medidos con la regla adosada 
al tanque (ver Figura 8.1).

Figura 8.1. 
Tanque tipo A.

294

DE
PA

RT
AM

EN
TO

 D
E P

UN
O



AT
LA

S 
CL

IM
ÁT

IC
O 

8.2.2 Evaporímetro Piche
Este instrumento aproxima el valor de la evaporación potencial. Está 
formado por un tubo de vidrio cerrado por un extremo y abierto por 
el otro, que se llena de agua destilada; su extremo abierto se tapa 
mediante un disco de papel secante. El aparato se cuelga dentro de 
la caseta meteorológica con la boca abierta hacia abajo; el disco de 
papel impide que el agua se derrame, pero se impregna con ella y la 
deja evaporar sobre toda su superficie con mayor o menor rapidez, 
según las condiciones de temperatura y humedad del aire. El tubo lle-
va grabada una graduación creciente de arriba a abajo que representa 
milímetros (ver Figura 8.2).

Figura 8.2. 
Evaporímetro piche

8.3
Método de estimación de la 
evapotranspiración referencial
Para nuestro propósito utilizaremos la metodología que se aplicó 
en el atlas de evapotranspiración referencial (SENAMHI & MINAGRI, 
2013). Los datos de temperaturas, humedad relativa, viento y horas 
de Sol fueron tomados de los registros de las estaciones meteoroló-
gicas que se indican en el Cuadro 8.1. 
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8.4
Distribución temporal  
de la evaporación 
Desde el punto climatológico, la máxima evaporación se presenta en-
tre octubre y noviembre, alcanzándose valores de 124,0 mm en Azán-
garo, Azángaro; 161,8 mm en Capazo, El Collao; y 167,9 mm en Juli, 
Chucuito. 

En contraste, los mínimos registros de evaporación se dan en el mes 
de junio, alcanzándose en promedio 94,5 mm en Juliaca, San Román; 
80,1 mm en Lampa, Lampa; y 107,7 mm en Capazo (ver Figura 8.3).
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Figura 8.3. 
Serie temporal de variabilidad anual de evaporación  
de las estaciones meteorológicas representativas  
del departamento de Puno
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8.5
Distribución temporal  
de la evapotranspiración 
referencial
La serie temporal de evapotranspiración referencial muestra que la 
máxima evapotranspiración se presenta entre octubre y diciembre, 
alcanzándose valores de 130,8 mm en Desaguadero, Chucuito; 128,0 
mm en Puno, Puno; y 115,0 mm en Juli, Chucuito. La mínima eva-
potranspiración referencial se da en el mes de junio, alcanzándose 
en promedio 77,8 m en Lampa y 81,2 en Azángaro. Estas provincias 
son representativas de la zona alto Andina de Puno (ver Figura 8.4 y 
Mapas 8.2 y 8.6).

Figura 8.4. 
Comportamiento temporal de la evapotranspiración referencial  
de estaciones meteorológicas representativas para el departamento 
de Puno
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8.5.1 Distribución estacional y anual de la evapotranspiración 
referencial
A escala estacional las mayores tasas de evapotranspiración se con-
centran en primavera, en el sector central y sur del departamento 
(provincias de Puno, San Román, El Collao, Chucuito y Yunguyo) con 
425 mm a 550 mm en el trimestre. 

En contraste, la región occidental a la cordillera del Carabaya repor-
ta las menores tasas de evaporación durante el verano y otoño (ver 
Mapa 8.2 al 8.6). 
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Mapa 8.2. 
Evapotranspiración referencial para VERANO en el departamento de Puno
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Mapa 8.3. 
Evapotranspiración referencial para OTOÑO en el departamento de Puno
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Mapa 8.4. 
Evapotranspiración referencial para INVIERNO en el departamento de Puno
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Mapa 8.5. 
Evapotranspiración referencial para PRIMAVERA en el departamento de Puno
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Mapa 8.6. 
Evapotranspiración referencial ANUAL en el departamento de Puno
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Viento
El viento es el desplazamiento de las masas de aire con una determi-
nada dirección y velocidad.

Este movimiento se produce porque el aire, al calentarse, se dilata y 
adquiere mayor volumen, por lo que su densidad disminuye. A menor 
densidad corresponde menor presión atmosférica, y a mayor densi-
dad mayor presión atmosférica; razón por la que el aire se desplaza 
de los núcleos de alta presión atmosférica a los de baja presión at-
mosférica. La dirección del viento varía y su velocidad aumenta con 
la altitud.

Con el fin de que las observaciones hechas en una red de estaciones 
meteorológicas puedan ser comparables entre sí, se ha convenido in-
ternacionalmente que el viento en superficie corresponda al medido a 
una altura de 10 m sobre un terreno plano descubierto. Se entiende por 
terreno descubierto aquel en que la distancia entre el instrumento y 
cualquier obstáculo es mayor o igual a 10 veces la altura del obstáculo.

En el departamento de Puno, por su relieve particular y ubicación en 
el trópico, los vientos están mayormente asociados a diferencias tér-
micas de las superficies de diferente configuración fisiográfica, geo-
morfológica y paisajística.

El viento facilita la convección y formación de las nubes, y con ellas la 
lluvia; transporta vertical y horizontalmente gases y partículas micro 
y macroscópicas, orgánicas e inorgánicas, tanto naturales como ge-
neradas por la actividad humana. 

La energía del viento o energía eólica ha sido aprovechada des-
de tiempos pasados en usos que incluyen la extracción de agua de 
pozos, producción de harina a partir de granos y otras aplicaciones 
agrícolas con los molinos de viento. Actualmente, la energía eólica se 
usa principalmente para la generación de electricidad y constituye un 
recurso renovable. 

El aprovechamiento de la energía eólica como fuente de electricidad 
es una alternativa viable para poblaciones altoandinas aisladas que 
aún no están conectadas a la red eléctrica. 
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9.1
Dirección y velocidad del viento
La velocidad del viento es el desplazamiento del aire de un punto a 
otro en un tiempo determinado; es decir, es la distancia recorrida por 
una partícula de aire en la unidad de tiempo y se expresa en metros 
por segundo (m/s) o kilómetros por hora (km/h) o nudos (kt).

La dirección del viento indica el lugar de donde viene o sopla el viento 
y se define a partir del norte geográfico, en el sentido de las maneci-
llas del reloj. Se expresa en grados de una circunferencia, es decir de 
0° a 360°, que representa el norte geográfico. 

Las distintas direcciones se representan en la rosa de viento, que se-
ñala los puntos cardinales (Norte, Este, Sur y Oeste) y pueden presen-
tarse en 4, 8, 12 y 16 direcciones. En las estaciones meteorológicas 
se observa la dirección del viento refiriéndola a una rosa de 16 direc-
ciones (ver Figura N°9.1 y Cuadro 9.1).

9.2
Elaboración de rosas de viento
La Rosa de Viento fue desarrollada utilizando el software Sistema Es-
tadístico Meteorológico – SIEM del SENAMHI, el cual aplica la predo-
minancia de la dirección y el promedio de la velocidad del viento en 
m/s por estación meteorológica (ver Figura 9.1).

Figura 9.1. 
Rosa de vientos
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Cuadro 9.1. 
Abreviaturas del viento y grados respectivos

DIRECCIÓN ABREVIATURA GRADOS
Norte N 0
Nor - nor – este NNE 23
Nor – este NE 45
Este - nor - este ENE 68
Este E 90
Este - sur – este ESE 113
Sur – este SE 135
Sur - sur – este SSE 158
Sur S 180
Sur - sur - oeste SSW 203
Sur – oeste SW 225
Oeste - sur - oeste WSW 248
Oeste W 270
Oeste - nor - oeste WNW 293
Nor – oeste NW 315
Nor - nor - oeste NNW 338

9.3
Instrumentos meteorológicos  
de medición de la dirección  
y velocidad del viento
Para medir y registrar la dirección y velocidad del viento en superficie, 
se emplean los siguientes instrumentos:

  Veleta tipo Wild: mide la dirección y velocidad del viento
  Anemómetros: mide el recorrido del viento
  Anemógrafos: registra la dirección y recorrido del viento.
  Anemocinemógrafos: registra la dirección, recorrido y ráfagas de 

viento. 

Los instrumentos más utilizados son el anemómetro y el anemógrafo.

El anemómetro es un instrumento mecánico que determina el reco-
rrido del viento y con ello la velocidad media del viento en un periodo 
determinado. Se expresa en km/h y m/s.
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Consiste en tres brazos horizontales que contiene cada uno una cazo-
leta (coperola), las cuales están sujetas a un eje vertical que gira libre-
mente sobre un rodamiento. En su extremo inferior tiene un tornillo sin 
fin que se conecta a un sistema de engranaje y mecanismo contador. 

Al ser la cazoleta impulsada por la fuerza del viento, el eje sin fin entra 
en contacto con el sistema de engranaje y convierte la rotación gene-
rada por el viento en un indicador de recorrido por medio del meca-
nismo contador (ver Figura 9.2). 

Para la obtención del recorrido del viento, basta multiplicar la diferen-
cia de lecturas que ha habido cada 24 horas en el mecanismo con-
tador, por una constante que posee el instrumento. Para los modelos 
1440 de la marca W. Lambrecht la constante es 100.

Figura 9.2. 
Anemómetro totalizador
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El anemógrafo mecánico tipo Woelfle se utiliza para obtener un regis-
tro continuo de la dirección y recorrido del viento; ambos valores son 
registrados en papel encerado (bobina) en dependencia del tiempo. 

Se determina la dirección del viento por medio de una veleta y el 
recorrido por medio de cazoletas instalada encima de la veleta. Am-
bos elementos medidores están sujetados en ejes coaxiales, mo-
viéndose en rodajes. Los ejes mueven un cilindro registrador por 
medio de mecanismos de engranaje. Ambos cilindros están provis-
tos de una excéntrica. 

Cuando está en funcionamiento se accionan los cilindros registrado-
res, que entran en contacto con la superficie de la bobina anemográfi-
ca mediante su excéntrica y registran ambos valores (ver Figura 9.3). 

La relación de transmisión de la veleta es de 1:1 y del recorrido es 
aproximadamente 4800:1. La bobina es accionada por un mecanis-
mo de relojería cuerda de rotación mensual. La longitud de la bobina 
es de aproximadamente 8 m. El margen de trabajo es de 0 a 60 m/s. 

El viento también puede medirse de forma cualitativa; la forma más 
sencilla de estimar la velocidad es observando directamente el efecto 
de generar movimiento sobre los objetos, usando la escala de Beau-
fort. método que se basa en el estado del mar, de sus olas y la fuerza 
del viento. Divide la velocidad del viento en trece escalas de fuerza, de 
0 (calma) a 12 (huracán). 

Se considera viento en calma cuando la velocidad media del viento es 
inferior a 1 nudo, que equivale a 0,515 m/s (OMM 08 - Edición 2014 
- Actualización de 2017). La máxima velocidad de viento registrada 
en la región Puno es de 11,0 m/s, por lo cual la escala Beaufort se 
modificó a 7 escalas (ver Cuadro 9.2).
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Cuadro 9.2. 
Equivalencias de la escala de Beaufort adaptada al departamento de Puno

ESCALA VELOCIDAD (m/s) CARACTERÍSTICAS

0 0 - 0,5   Calma

1 0,5 – 2   La dirección del viento se revela por el movimiento del 
humo, pero no por las veletas.

2 2 – 4   El viento se percibe en el rostro; las hojas se agitan,  
la veleta se mueve.

3 4 – 6   Hojas y ramitas agitadas constantemente; el viento 
despliega las banderolas.

4 6 – 8   El viento levanta polvo y hojitas de papel; ramitas 
agitadas.

5 8 – 10   Los arbustos con hojas balancean; se forman olitas  
con cresta en las aguas interiores (estanques).

6 > 10   Las grandes ramas se agitan; el uso de paraguas  
se dificulta.

9.4 
Viento en el departamento  
de Puno
Se ha elaborado mapas de la región Puno donde se muestra la distri-
bución  de la dirección (grados) y velocidad promedio de los vientos 
(m/s) (ver Mapas 9.2 al 9.37).

Para el presente Atlas Climático se ha utilizado datos mensuales y 
promedios multianuales de la variable de vientos, del periodo 1981–
2017, medido a las 7 a. m., 1 p. m. y 7 p. m.  en las estaciones meteo-
rológicas de la región (ver Cuadro 9.3 y Mapa 9.1).
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Cuadro 9.3. 
Estaciones meteorológicas seleccionadas para la dirección y velocidad 
de vientos del departamento de Puno 

N° ESTACIÓN PROVINCIA DISTRITO ALTITUD        
(m s. n. m.)

LATITUD  
SUR

LONGITUD 
OESTE PERIODO

1 Ollachea Carabaya Ollachea 2850 70°29’49,7’’ 13°48’14’’ 1981 - 2017

2 Macusani Carabaya Macusani 4345 70°26’20,7’’ 14°4’12’’ 1981 - 2017

3 Tambopata Sandia San Juan del Oro 1385 69°9’24,7’’ 15°13’0’’ 1981 - 2017

4 Arapa Azángaro Arapa 3830 70°7’5,6’’ 15°8’10,5’’ 1981 - 2017

5 Taraco Huancané Taraco 3849 69°58’20,9’’ 15°18’42’’ 1981 - 2017

6 Azángaro Azángaro Azángaro 3863 70°11’26,7’’ 14°54’51,7’’ 1981 - 2017

7 Huancané Huancané Huancané 3890 69°45’12,8’’ 15°12’5,4’’ 1981 - 2017

8 Huaraya Moho Moho Moho 3890 69°29’3,4’’ 15°23’17,8’’ 1981 - 2017

9 Lampa Lampa Lampa 3892 70°22’19,6’’ 15°40’24,4’’ 1981 - 2017

10 Cabanillas San Román Cabanillas 3920 69°58’11,6’’ 15°10’10,5’’ 1981 - 2017

11 Ayaviri Melgar Ayaviri 3928 70°35’34,4’’ 14°52’21,6’’ 1981 - 2017

12 Muñani Azángaro Muñani 3948 69°57’6,5’’ 14°46’1’’ 1981 - 2017

13 Chuquibambilla Melgar Umachiri 3971 70°42’56,5’’ 14°47’5,2’’ 1981 - 2017

14 Progreso Azángaro Asillo 3980 70°1’24,7’’ 14°41’24,4’’ 1981 - 2017

15 Llally Melgar Llalli 3980 70°53’9,4’’ 14°56’11,5’’ 1981 - 2017

16 Santa Rosa Melgar Santa Rosa 3986 70°47’11,5’’ 14°37’25,5’’ 1981 - 2017

17 Lagunillas Lampa Santa Lucía 4250 70°39’40,68’’ 15°46’4,8’’ 1981 - 2017

18 Pampahuta Lampa Paratia 4400 70°40’32,8’’ 15°29’,7’’ 1981 - 2017

19 Juli Chucuito Juli 3812 69°27’35,7’’ 16°12’13,6’’ 1981 - 2017

20 Puno Puno Puno 3812 70°0’43,5’’ 15°49’34,5’’ 1981 - 2017

21 Capachica Puno Capachica 3828 69°49’55,7’’ 15°36’22,9’’ 1981 - 2017

22 Tahuaco - Yunguyo Yunguyo Yunguyo 3891 69°4’29’’ 16°18’28,2’’ 1981 - 2017

23 Pizacoma Chucuito Pisacoma 3930 69°22’6,8’’ 16°54’25,3’’ 1981 - 2017

24 Mazo Cruz El Collao Santa Rosa 4003 69°42’55,7’’ 16°44’20,4’’ 1981 - 2017
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Mapa 9.1. 
Ubicación de las estaciones meteorológicas con datos de dirección 
y velocidad del viento del departamento de Puno
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9.4.1 Distribución espacial y temporal del viento

9.4.1.1. Distribución espacial de la velocidad y dirección de los 
vientos
En el departamento de Puno el viento es muy sensible a las condicio-
nes locales, por lo tanto, no es extraño que la variabilidad estacional 
del viento no presente un patrón espacial bien definido. Los vientos 
más intensos en el departamento no se registran en los mismos me-
ses del año, pero son más fuertes entre julio y septiembre.

La velocidad de viento más alta en Puno se da a las 13 horas en las 
estaciones meteorológicas Ollachea, Macusani, Tambopata, Huan-
cané, Muñani, LLally y Lagunillas, con velocidades promedio anuales 
que oscilan entre 5,0 m/s a 7,3 m/s. 

La velocidad mínima se presenta entre marzo y abril (ver Mapas 9.2. 
al 9.13), donde se muestra la velocidad del viento, promedio mensual 
de enero a diciembre, a las 7 a. m. en el departamento de Puno; Ma-
pas 14 al 25, a la 1 p. m.; y Mapas 26 a 37, a las 7 p. m.
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Mapa 9.2. 
Dirección y velocidad del viento para ENERO  
en el departamento de Puno – 07:00 a. m.
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Mapa 9.3. 
Dirección y velocidad del viento para FEBRERO  
en el departamento de Puno – 07:00 a. m.
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Mapa 9.4. 
Dirección y velocidad del viento para MARZO  
en el departamento de Puno – 07:00 a. m.
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Mapa 9.5. 
Dirección y velocidad del viento en ABRIL el departamento de Puno – 07:00 a. m.

317



Mapa 9.6. 
Dirección y velocidad del viento en MAYO del departamento de Puno – 07:00 a. m.
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Mapa 9.7. 
Dirección y velocidad del viento en JUNIO del departamento de Puno – 7:00 a.m.
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Mapa 9.8. 
Dirección y velocidad del viento en JULIO del departamento de Puno – 07:00 a. m.
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Mapa 9.9. 
Dirección y velocidad del viento en AGOSTO del departamento de Puno – 07:00 a. m.
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Mapa 9.10.
Dirección y velocidad del viento en SETIEMBRE del departamento de Puno – 07:00 a.m.
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Mapa 9.11. 
Dirección y velocidad del viento en OCTUBRE del departamento de Puno – 07:00 a.m.
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Mapa 9.12. 
Dirección y velocidad del viento en NOVIEMBRE 
del departamento de Puno – 07:00 a. m.
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Mapa  9.13. 
Dirección y velocidad del viento en DICIEMBRE 
del departamento de Puno – 07:00 a. m.
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Mapa 9.14. 
Dirección y velocidad del viento en ENERO del departamento de Puno – 13:00 horas 
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Mapa 9.15. 
Dirección y velocidad del viento en FEBRERO del departamento de Puno – 13:00 horas
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Mapa 9.16. 
Dirección y velocidad del viento en MARZO del departamento de Puno – 13:00 horas 
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Mapa 9.17. 
Dirección y velocidad del viento en ABRIL del departamento de Puno – 13:00 horas
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Mapa 9.18. 
Dirección y velocidad del viento en MAYO del departamento de Puno – 13:00 horas 
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Mapa 9.19. 
Dirección y velocidad del viento en JUNIO del departamento de Puno – 13:00 horas
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Mapa 9.20. 
Dirección y velocidad del viento en JULIO del departamento de Puno – 13:00 horas
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Mapa 9.21. 
Dirección y velocidad del viento en AGOSTO del departamento de Puno – 13:00 horas 
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Mapa 9.22. 
Dirección y velocidad del viento en SETIEMBRE 
del departamento de Puno – 13:00 horas 
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Mapa 9.23. 
Dirección y velocidad del viento en OCTUBRE 
del departamento de Puno – 13:00 horas 
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Mapa 9.24. 
Dirección y velocidad del viento en NOVIEMBRE 
del departamento de Puno – 13:00 horas 
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Mapa 9.25. 
Dirección y velocidad del viento en DICIEMBRE 
del departamento de Puno – 13:00 horas 

337



Mapa 9.26. 
Dirección y velocidad del viento en ENERO del departamento de Puno – 19:00 horas 
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Mapa 9.27. 
Dirección y velocidad del viento en FEBRERO del departamento de Puno – 19:00 horas
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Mapa 9.28. 
Dirección y velocidad del viento en MARZO del departamento de Puno – 19:00 horas
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Mapa 9.29. 
Dirección y velocidad del viento en ABRIL del departamento de Puno – 19:00 horas
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Mapa 9.30. 
Dirección y velocidad del viento en MAYO del departamento de Puno – 19:00 horas
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Mapa 9.31. 
Dirección y velocidad del viento en JUNIO del departamento de Puno – 19:00 horas

343



Mapa 9.32. 
Dirección y velocidad del viento en JULIO del departamento de Puno – 19:00 horas 
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Mapa 9.33. 
Dirección y velocidad del viento en AGOSTO del departamento de Puno 19:00 horas 
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Mapa 9.34. 
Dirección y velocidad del viento en SETIEMBRE  
del departamento de Puno – 19:00 horas 
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Mapa 9.35. 
Dirección y velocidad del viento en OCTUBRE del departamento de Puno – 19:00 horas 
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Mapa 9.36. 
Dirección y velocidad del viento en NOVIEMBRE  
del departamento de Puno – 19:00 horas
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Mapa 9.37. 
Dirección y velocidad del viento para DICIEMBRE 
en el departamento de Puno – 19:00 horas

349



9.4.2 Variación temporal
La velocidad del viento es un parámetro muy variable, tanto en el 
tiempo como en el espacio. Las velocidades son muy variables du-
rante el transcurso del día y el patrón de comportamiento diario va 
cambiando durante todo el año. A pesar de esta gran variabilidad, 
los promedios anuales multianuales atenúan la influencia de los  
altos valores. 

En la región Puno la velocidad media del viento promedio multianual 
varía; a las 7 a. m. alcanza velocidades de 0 a 1,3 m/s, aumentando a 
las 1 p.m., con velocidades de hasta 4 m/s en promedio; y a las 7 p. 
m. alcanza velocidades de 2,7 m/s (Ver Figura 9.4, Anexo 5, Cuadros 
6.1 al 6.3).

Los valores más altos se presentan entre los meses de junio a oc-
tubre, con velocidades promedio de hasta 4,0 m/s. En agosto se re-
gistran los de mayor velocidad en gran parte de la región andina. La 
variación diurna del viento en superficie también juega un rol muy 
destacado en las circulaciones locales y en algunos fenómenos me-
teorológicos asociados con ellas. 

Entre estas circulaciones podemos destacar la brisa del lago–tierra 
y la brisa valle-montaña. Estos sistemas de vientos locales se de-
sarrollan como resultado de calentamiento desigual de la tierra y el 
lago, o de las laderas y de valles en zonas montañosas, y juegan un 
papel importante en la vecindad del lago Titicaca y en amplias áreas 
altoandinas de la región. 

Figura 9.4. 
Variación de la velocidad del viento promedio multianual  
en el departamento de Puno
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La Figura 9.4 nos muestra que durante el año las velocidades del 
viento a las 07:00 horas registran las más bajas velocidades; a las 
13:00 horas las más altas velocidades, y cumplen las condiciones de 
ser menores en los meses de enero a abril (época de lluvia), respecto 
de los meses de julio a octubre (época de estiaje). 

A las 19:00 horas (7 p. m.) se registran velocidades intermedias y 
con la misma condición de menor velocidad entre enero a junio, y las 
mayores velocidades entre agosto a diciembre. Asociado al calenta-
miento atmosférico diario, se estima que las mayores velocidades del 
viento se dan en horas de la tarde durante todo el año.
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Presión 
atmosférica

La presión atmosférica es un elemento climático cuya existencia se 
debe a la presencia de la masa atmosférica (García, 1994). Su varia-
ción temporal en un determinado lugar muestra fluctuaciones diur-
nas y cambios estacionales; mientras que su variación espacial (dis-
tribución horizontal), con algunas excepciones, es una consecuencia 
inmediata de la distribución térmica. 

Durante el día, la presión atmosférica presenta oscilaciones que logra 
sus máximos valores alrededor de las 10 a. m. y 10 p. m., mientras 
que los valores mínimos se reportan a las 4 a. m. y 4 p. m. Las pre-
siones más altas son causadas por las mareas astronómicas del Sol 
y la Luna, y son amplificadas por la resonancia de la atmósfera a las 
12 horas.

Cabe señalar que las fluctuaciones de la presión atmosférica, cau-
sada por el viento o por la turbulencia del aire, pueden alterar el in-
tercambio de gases entre el suelo y el aire, causando hasta 60% de 
variación en la tasa de difusión de gases en suelos profundos y de 
textura suelta. 

La variación de la presión barométrica diaria causada por mareas as-
tronómicas varía desde aproximadamente 3,5 hPa (hectopascales o 
milibares) en el Ecuador, a aproximadamente 0,3 hPa en los Polos.
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Figura 10.1. 
Capas de la atmósfera y la disminución de presión con la altura

10.1
Instrumento meteorológico 
de medición de la presión 
atmosférica
La presión atmosférica se mide con barómetros mercuriales (cubeta 
fija y cubeta móvil) en milímetros de mercurio (mm Hg) o con baró-
metros aneroides, barógrafos y microbarógrafos; en estos, la unidad 
de medida es el hectopascal (hpa), que equivale a un milibar (mb). Ver 
Figura 10.2.

354

DE
PA

RT
AM

EN
TO

 D
E P

UN
O



AT
LA

S 
CL

IM
ÁT

IC
O 

Figura 10.2. 
Partes del barómetro mercurial de cubeta fija

10.2
Estaciones meteorológicas que 
miden la presión atmosférica en 
el departamento de Puno
En Puno existe una estación meteorológica representativa ubicada 
en el Aeropuerto Internacional de Juliaca “Inca Manco Cápac”. En el 
Cuadro 10.1 se presenta la ubicación geográfica y el periodo de datos 
de presión atmosférica, utilizado para el análisis con datos de las 7 
p. m.
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Cuadro 10.1. 
Ubicación geográfica de la estación meteorológica del aeropuerto internacional de Juliaca 
“Inca Manco Cápac” del departamento de Puno

N° ESTACIÓN PROVINCIA DISTRITO ALTITUD
(m s. n. m.)

LATITUD 
SUR

LONGITUD 
OESTE PERIODO 

1

Aeropuerto 
Internacional  
de Juliaca
Inca Manco Cápac

San Román Juliaca 3825 15°28′01″ 70°09′29″ 1963 - 
1995

Fuente: https://www.ogimet.com/

10.3
Variación temporal de la presión 
atmosférica en el departamento 
de Puno
En Puno la presión varia muy poco, entre 643 y 647 hPa, lo cual es 
característico de una atmósfera tropical. 

La Figura 10.3 presenta las normales de presión atmosférica del Ae-
ropuerto Internacional de Juliaca, donde se observa que los meses 
con mayor presión atmosférica son mayo y junio; y con menor pre-
sión, noviembre, diciembre y enero, coincidentes con las estaciones 
frías de otoño - invierno y cálidas de primavera - verano, respecti-
vamente. En los meses de otoño e invierno ocurren advecciones de 
aire frío y seco hacia la selva baja (friajes) del departamento (Sandia 
y Carabaya), incrementando la presión en varios milibares (mayores 
a 5 hPa).
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Figura 10.3. 
Variación mensual de la presión atmosférica en el aeropuerto 
internacional de Juliaca “Inca Manco Cápac” en el departamento 
de Puno
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Clasificación 
climática 

En las últimas tres décadas las condiciones climáticas globales han 
venido presentando cambios significativos. En el ámbito geográfico 
del Perú se han experimentado cambios importantes en la precipita-
ción pluvial, y en las temperaturas máximas y mínimas del aire (SE-
NAMHI, 2009). 

En dicho período, concomitante con el significativo aumento de los 
gases de efecto invernadero en la atmósfera por las actividades hu-
manas, los informes de 1990 a 2021, del Panel Intergubernamental 
de Expertos sobre el cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés), 
así como de la Segunda y Tercera Comunicación Nacional de cambio 
climático en el Perú (MINAM,2016), ponen de manifiesto alteraciones 
de las variables climáticas y una creciente frecuencia e intensidad de 
eventos meteorológicos extremos a nivel global y regional. 

Siendo el Perú considerado por la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, entre los países que presentan ma-
yor vulnerabilidad al cambio climático, es prioritario conocer los tipos 
de clima predominantes en cada región del país. En este capítulo del 
Atlas se analizará los tipos de clima del departamento de Puno. 

Se utiliza fundamentalmente las variables meteorológicas, como la 
precipitación y la temperatura media del aire, para hallar el índice de la 
“eficiencia térmica”, “índice de precipitación efectiva” y la “concentra-
ción estacional de precipitación”. Estos índices sirven para clasificar 
los climas. La metodología se puede revisar en Senamhi, 2020. Ver 
Cuadros 11.1, 11.2 y 11.3.
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Cuadro 11.1. 
Valores del índice de la precipitación efectiva

ÍNDICE ANUAL (I) CLIMA SÍMBOLO ZONAS
>128
64 a 127
32 a 63
16 a 31
Menor de 16

Muy lluvioso
Lluvioso
Semiseco
Semiárido
Árido

A
B
C
D
E

Selva
Bosque
Pastizal
Estepa
Desierto

Cuadro 11.2. 
Valores de índice de eficiencia térmica

VALORES DEL ÍNDICE ANUAL (I’) CARÁCTER DEL CLIMA SÍMBOLO ZONAS

>127 
64 a 127 
32 a 63 
16 a 31 
1 a 15 
0

Cálido 
Templado 
Frío 
Semifrígido 
Frígido  
Glacial

A’ 
B’ 
C’ 
D’ 
E’  
F’

Tropical 
Mesotermal 
Microtermal 
Taiga 
Tundra 
Hielo Perenne

Cuadro 11.3. 
Concentración estacional de la precipitación

SÍMBOLO SIGNIFICADO

r Precipitación abundante en todas las estaciones del año

i Con invierno seco

p Con primavera seca

o Con otoño seco

v Con verano seco

d Deficiencia de precipitación en todas las estaciones del año
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Puno es un departamento de orografía y condiciones climáticas com-
plejas, albergando 18 tipos de climas de los 38 tipos identificados 
(SENAMHI, 2020). En el extremo norte, en la vertiente amazónica de 
las provincias de Carabaya y Sandia, los climas son de muy lluviosos 
a lluviosos, con humedad abundante todo el año; cálidos, A(r)B’ y A(r)
A’ y templados, B(r)B’. 

El Altiplano del centro y sur del departamento presenta climas de se-
misecos y fríos a semirrígidos, C(o,i)D’, C(o,i)C’, C(i)C’ y C(i)D’; hacién-
dose más frío y seco hacia el extremo sureste de las provincias de 
El Collao, donde predomina el clima semiseco y frígido, con invierno 
seco, C(i)E’. 

En el perilago del Titicaca, la temperatura del aire y la precipitación 
son influenciados por el lago, de 8 500 km2 de espejo de agua. El 
tipo de clima B(o,i)C’, lluvioso y frío, deficiente en humedad en oto-
ño e invierno, predomina en el departamento y cubre las provincias 
de Melgar, norte de Azángaro, sur de Carabaya, sureste de Sandia y 
Huancané. 

Al sur del departamento y ocupando menores áreas, sobre las provin-
cias de El Collao, Chucuito y Puno, se presentan climas muy lluviosos 
a lluviosos, fríos y frígidos, A(r)C’, B(o,i)D’, B(i)E’, respectivamente. 

Al sur de la provincia de Carabaya y centro de la provincia de Sandia, 
los climas van de muy lluviosos a semisecos, de fríos a semifrígidos, 
con humedad abundante en todas las estaciones del año, A(r)D’, A(r)
C’, B(r)C’, B(r)D’ y C(r)D’, y el clima glaciar en las cumbres. 
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Mapa 11.1. 
Clasificación climática del departamento de Puno
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Cuadro 11.4. 
Tipos de clima en el departamento de Puno

COLOR SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

  A (r) A’ Muy lluvioso con humedad abundante todas las 
estaciones del año. Cálido

  A (r) B’ Muy lluvioso con humedad abundante todas las 
estaciones del año. Templado

  A (r) C’ Muy lluvioso con humedad abundante todas las 
estaciones del año. Frío

  A (r) D’ Muy lluvioso con humedad abundante todas las 
estaciones del año. Semifrígido

  B (i) D’ Lluvioso con invierno seco. Semifrígido

  B (i) E’ Lluvioso con invierno seco. Frígido

  B (o, i) C’ Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío

  B (o, i) D’ Lluvioso con otoño e invierno secos. Semifrígido

  B (r) B’ Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones 
del año. Templado

  B (r) C’ Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones 
del año. Frío

  B (r) D’ Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones 
del año. Semifrígido

  C (i) C’ Semiseco con invierno seco. Frío

  C (i) D’ Semiseco con invierno seco. Semifrígido

  C (i) E’ Semiseco con invierno seco. Frígido

  C (o, i) C’ Semiseco con otoño e invierno secos. Frío

  C (o, i) D’ Semiseco con otoño e invierno secos. Semifrígido

  C (r) B’ Semiseco con humedad abundante todas las estacio-
nes del año. Templado

  Glaciar Hielo perenne
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Anexos
ANEXO 1:  
SÍNTESIS METODOLÓGICAS 
1. Índices de eventos extremos 

Un componente importante en el estudio del cambio climático es el 
de analizar y estudiar la variabilidad en los extremos climáticos. Para 
realizar esto se utilizaron los indicadores de extremos definidos por el 
grupo de Expertos en Detención e Índices de cambio climático (ETCC-
DI), los cuales han venido impulsando a escala global el cálculo de 27 
índices de extremos climáticos. 

Cabe destacar, que el uso de estos indicadores ya establecidos ha 
permitido mejorar el análisis a nivel global de los cambios en los ex-
tremos de precipitación y temperatura, contribuyendo notablemente 
al reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 

Cuadro 1.1. 
Indicadores de extremos climáticos utilizados
CÓDIGO DEL 
INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDADES

CDD Días secos 
consecutivos

Máximo número de días con precipitaciones 
menores a 1 mm Días

CWD Días húmedos 
consecutivos

Máximo número de días con precipitaciones 
mayores a 1 mm Días

R95pTOT
Fracción de la 
precipitación debido  
al R95p

Porcentaje del total anual de precipitación que 
corresponde a eventos con precipitaciones 
mayores al percentil 95.

%

R99pTOT
Fracción de la 
precipitación debido  
al R99p

Porcentaje del total anual de precipitación que 
corresponde a eventos con precipitaciones 
mayores al percentil 95

%

R10 Precipitaciones 
mayores a 10mm

Número de días en que la precipitación superó 
10 mm Días

TN10p Noches frías Días con TN<percentil 10 de la temperatura 
mínima diaria Días

TN90p Noches cálidas Días con TN>percentil 90 de la temperatura 
mínima diaria Días

TX10p Días fríos Días con TX<percentil 10 de la temperatura 
máxima diaria Días

TX90p Días cálidos Días con TX>percentil 90 de la temperatura 
máxima diaria Días
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2. Estimación de la tendencia lineal
El estimador de la pendiente de Sen (1968) es un método no paramé-
trico robusto que permite cuantificar la tendencia como cambio por 
unidad de tiempo en una serie. La principal ventaja del método de 
Sen sobre el modelo de regresión lineal radica en que no es necesario 
que la muestra se deba ajustar a una distribución normal, tal como 
es el caso de la precipitación; además, la serie puede contener datos 
faltantes. 

Para el cálculo de la pendiente de Sen primero se estima todas las 
pendientes, considerando los pares de datos mediante la siguiente 
ecuación. 

Donde: xi y xk son los datos en el tiempo j y k (j>k), respectivamente.

Si contamos con n valores en la serie de tiempo, tendremos que 
N=n(n-1) /2 es el número total de pendientes estimadas Qi. La me-
diana de los N valores es el estimador de la pendiente de Sen.

Debido principalmente a la alta variabilidad temporal y espacial de 
la precipitación, se realizó un posterior tratamiento a las pendientes 
convirtiéndolas en magnitud porcentual, en orden de que se pueda 
obtener un mejor entendimiento y análisis comparable de la distribu-
ción espacial de las tendencias de precipitación. 

Donde:

Qsen = pendiente de Sen

nt = número total de datos de la serie

xi = promedio del total de datos

Prueba de significancia estadística Mann Kendall
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Esta prueba está basada en calcular el estadístico S definido de la 
siguiente forma (Cantor & Ochoa, 2011): 

Donde: 

n, es el tamaño de la muestra 

xj y xi son datos secuenciales

En el caso de series con tamaños mayores a 10, el estadístico S se 
distribuye aproximadamente normal con media cero y varianza: 

Donde g, es el número de grupos con datos repetidos y tp es el núme-
ro de datos en el p-ésimo grupo (SENAMHI, 2009). Posteriormente, se 
debe calcular un estadístico Z estandarizado: 

 

La hipótesis de no tendencia es rechazada IzMK I , excede un percen-
til especificado de la distribución normal. Para este trabajo se calculó 
la significancia estadística al 95%.
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ANEXO 2:  
TEMPERATURA 
1. Factores físicos que favorecen temperaturas extremas

Temperatura máxima:
Los factores físicos que favorecen temperaturas máximas extremas 
son los siguientes:
• Distancia mínima Tierra–Sol
• Presión atmosférica baja
• Bajo contenido de gases absorbentes como el vapor de agua 
• Baja turbidez (aire limpio libre de aerosoles, o contaminación)
• Dispersión favorable hacia la superficie terrestre
• Atmósfera libre de nubes
• Inclinación del terreno normal a los rayos solares al mediodía o des-

de horas de la mañana
• Bajo albedo de la superficie
• Topografía cóncava tal que la superficie de referencia es vista por 

las superficies de los alrededores de relativamente alto albedo
• Baja emisividad del área de referencia
• Relativamente alta contrarradiación de capas de aire ubicadas a 

mayor altura
• Ausencia de reacciones fotoquímicas tales como la fotosíntesis o 

ausencia de vegetación
• Ausencia de humedad en la superficie
• Movimiento del aire débil o en calma
• Bajo valor de la rugosidad superficial aerodinámica
• Área de referencia protegida de la ventilación natural
• Subsuelo opaco a la radiación solar es decir muy mal conductor del 

calor 

Temperatura mínima:
Los factores físicos que favorecen temperaturas mínimas extremas 
son los siguientes: 
• Duración de la oscuridad astronómica
• Duración de la insolación real significativamente más corta que la 

insolación astronómica
• Alta emisividad
• Baja contrarradiación
• Topografía convexa
• Ausencia de rocío o escarcha
• Ausencia de neblina o niebla durante la noche
• Movimiento del aire débil o en calma
• Rugosidad aerodinámica superficial baja
• Advección de aire frío y seco 

369

AT
LA

S 
CL

IM
ÁT

IC
O 



Figura 2.1. 
Normales climatológicas periodo 1981 - 2010 de las estaciones meteorológicas  
en el departamento de Puno 
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Figura 2.2. 
Distribución temporal de las frecuencias de heladas (días) en el departamento de Puno
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Figura 2.3. 
Distribución temporal del ciclo anual, percentiles y valores extremos  
(umbrales) de la temperatura mínima en el departamento de Puno

Figura 2.4. 
Récords históricos de las temperaturas mínimas  
más bajas registradas en la serie histórica
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ANEXO 3: 
PRECIPITACIÓN
1. Nevadas

1.1 Datos
Para determinar las áreas que son regularmente afectadas por ne-
vadas se utilizaron 35 estaciones meteorológicas convencionales, 
ubicadas a lo largo de la cordillera central y sur desde 3400 m s. n. m. 

Debido a la escasa información de nevadas en el Perú, se utilizaron 
las observaciones de las planillas, en las cuales el observador indica 
el fenómeno meteorológico. Debido a que no se cuenta con instru-
mentos de medición de nieve, solo se contabilizaron los días en los 
que se registraron nevadas para realizar un análisis de frecuencia 
mensual. Cabe mencionar que, si bien este análisis se realizó a nivel 
nacional, para esta sección solo se señalara las áreas correspondien-
tes al departamento de Puno.
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1.2 Metodología
Para determinar un evento de nevada, más del 30% de las estacio-
nes debió registrar nieve en un día. En base a la caracterización es-
tablecida, se obtuvieron un total de 38 días de nevadas en el periodo  
2004 – 201312.

Para obtener los mapas de frecuencia se determinó el número de 
eventos promedio mensual. Posterior a esto, se determinaron rangos 
(del 1 al 6) que sirvieron para delimitar zonas en base a la topografía. 
Luego se procedió a calcular la frecuencia de nevadas mensual, para 
lo cual se calculó el porcentaje de nevadas que se presentan por mes 
en base a la información anual.

Por otro lado, para determinar el trasfondo sinóptico que origina es-
tas nevadas se determinó las circulaciones atmosféricas favorables 
para este fenómeno, se trabajó en base a los 38 eventos de nevadas. 
Se inició con la categorización de eventos en base a la similitud en su 
configuración atmosférica. Posterior a eso, se procedió a promediar 
las fechas con el mismo comportamiento, permitiendo establecer una 
configuración “ideal” que propicie las nevadas en la región altoandina.

2. Áreas propensas a la desertificación
La desertificación es el resultado de un fracaso a largo plazo para 
equilibrar la demanda y la oferta de bienes y servicios que brindan los 
ecosistemas en las tierras secas. Principalmente debido al incremen-
to de la población, la presión está aumentando en los ecosistemas de 
tierras secas para proporcionar servicios tales como alimentos, pas-
turas, forraje, combustible, materiales de construcción y agua para 
los humanos y el ganado, para el riego, el saneamiento y la recreación.

La magnitud y los impactos de la desertificación varían mucho de un 
lugar a otro y cambian con el tiempo. Esta variabilidad es modulada 
por el grado de aridez combinado con la presión que las personas 
ejercen sobre los bienes y servicios del ecosistema.

Midiendo la reducción persistente en la capacidad de los ecosiste-
mas para suministrar bienes y servicios proporciona una forma ro-
busta y operacional para cuantificar la degradación de la tierra y, por 
lo tanto, la desertificación.

2.1 Características de las tierras secas
Las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas son globalmente 
muy diversas tantos en las condiciones biológicas, geológicas, físi-
cas (biogeofísicas) y socioeconómicas; por lo tanto, los procesos que 

12 Estudio de la Frecuencia de las Nevadas en el Perú:  https://www.senamhi.gob.pe/
load/file/01401SENA-46.pdf
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ocurren en un determinado ecosistema seco no necesariamente ocu-
rren en el mismo ecosistema ubicado en otro continente.

 La desertificación se encuentra entre los mayores desafíos ambien-
tales de la actualidad y es un impedimento importante para satisfacer 
las necesidades humanas básicas.

Las tierras secas se han categorizado en cuatro principales regiones 
que se representan en el Cuadro 4.3.

Cuadro 3.1. Tierras secas propensas a la desertificación

TIERRAS SECAS ÍNDICE DE ARIDEZ

Regiones hiperáridas: las lluvias anuales son menores a 100 mm;  
la productividad biológica es baja.

P/PET < 0,05

Regiones áridas: las lluvias anuales no superan los 200 mm anuales. 
En estas regiones se practica la agricultura por irrigación. 0,05 < P/PET < 0,20

Regiones semiáridas: las lluvias anuales no exceden los 500 mm al año en 
localidades donde las lluvias ocurren en invierno y 800 mm si las lluvias 
ocurren en verano. 
Dichas regiones se caracterizan por las prácticas de la agricultura y la 
ganadería.

0,20 < P/PET < 0,50

Regiones subhúmedas secas: las lluvias son altamente estacionales y 
caracterizadas por la práctica de la agricultura de secano. 
Al igual que las regiones semiáridas son particularmente vulnerables al 
fenómeno de la desertificación, debido a la presión del aumento de la 
población.

0,50 < P/PET < ,65

ANEXO 4: 
EVAPORACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 

1. Método de estimación de la evapotranspiración
La gama de métodos para el cálculo de la evapotranspiración refe-
rencial (ETo) es bastante amplia; sin embargo, la mayoría de las me-
todologías tienden a sobrestimar el valor de la variable. 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) realizó numerosos estudios para el 
cálculo de la evapotranspiración referencial y finalmente, en mayo de 
1990, el panel de expertos de riego y de desastres y la OMM, reco-
miendan usar en método Penman - Monteith de la FAO (Allen, 2006), 
cuya fórmula es:
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Dónde:

Rn: Radiación neta del cultivo [MJ m-2 dia-1]

G : Densidad del flujo de calor en el suelo [MJ m-2 dia-1]

u2: Velocidad del viento a dos metros [m s-1]

ea : Presión de vapor actual del aire a 2 m de altura [kPa]

es : Presión de vapor de saturación a la temperatura del aire [kPa]

∆:  Pendiente de la curva de presión de vapor de saturación  
      a la temperatura del aire [kPa °C-1]

Y: Constante psicrométrica [kPa °C-1]

T : Temperatura media del aire a 2 m de altura [°C]

rs : Resistencia superficial total, 70 s m-1

ra : Resistencia aerodinámica [s m-1]
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ANEXO 5: VIENTO 

Cuadro N°6.1. 
Dirección y velocidad del viento en el departamento de Puno: 7 a. m. (esto si es super importante)

N° ORD
“CÓDIGO 

SENAMHI”
ESTACIÓN

“ALTITUD 
(MSNM)”

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 000695 OLLACHEA 2850 NE-3.3 SE-3.4 SE-3.8 SE-3.4 SE-3.7 SE-3.7 SE-3.7 SE-3.6 SE-3.3 SE-3.4 SE-3.4 SE-3.6

2 000777 MACUSANI 4345 C-0.2 C-0.2 C-0.2 C-0.2 C-0.1 C-0.1 C-0.1 C-0.1 C-0.4 C-0.1 C-0.1 C-0.1

3 000790 TAMBOPATA 1385 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0.1 C-0

4 000783 ARAPA 3830 NW-1.9 NW-1.9 NW-1.8 NW-1.6 NW-1.4 NW-1.6 NW-1.6 NW-1.5 NW1.6 NW1.7 NW-1.5 NW1.9

5 000816 TARACO 3849 W-2 W-1.9 W-1.9 W-1.7 W-1.8 W-1.8 W-1.8 W-1.6 W-1.8 W-1.8 W-1.8 W-2.0

6 000781 AZANGARO 3863 S-1.1 S-1.1 E-1.1 E-0.9 NE-1.0 NE-1.0 NE-1.1 NE-1.0 NE-1.0 NE-1.0 NE-1.0 NE-1.0

7 000786 HUANCANE 3890 W-1.5 W-1.3 W-1.1 W-0.8 C-0.3 C-0.3 C-0.2 C-0.4 W-0.7 W-1.1 W-1.2 W-1.4

8 000787 HUARAYA MOHO 3890 E-0.8 E-0.8 E-0.8 E-0.5 C-0.3 C-0.3 C-0.2 C-0.3 C-0.5 NE-0.7 E-0.9 E-0.8

9 000779 LAMPA 3892 NE-0.9 SE-0.9 NE-0.8 NE-0.6 C-0.4 C-0.3 C-0.5 C-0.5 NE-0.6 NE-0.7 NE-0.7 NE-0.7

10 000780 CABANILLAS 3920 S-1.0 S-0.9 S-1.0 S-1.4 S-2.0 S-1.9 S-1.8 S-1.8 S-1.7 S-1.5 S-1.6 S-1.4

11 000776 AYAVIRI 3928 C-0.3 C-0.3 C-0.2 C-0.2 C-0.2 C-0.3 C-0.2 C-0.2 C-0.3 C-0.2 C-0.3 C-0.3

12 000785 MUÑANI 3948 N-1.1 N-1.0 N-0.9 N-1.0 N-1.0 N-1.1 N-1.2 N-1.2 N-1.0 N-0.8 N-0.9 N-0.9

13 000764 CHUQUIBAMBILLA 3971 N-0.9 N-0.9 N-1.0 N-0.7 N-0.6 N-0.8 N-0.8 N-0.7 N-0.8 N-0.8 N-0.8 N-0.8

14 000778 PROGRESO 3980 NW-1.5 N-1.7 N-1.8 NW-2.1 NW-2.8 NW-3.1 NW-3.2 NW-3.0 NW-2.4 N-1.9 N-1.6 N-1.6

15 000761 LLALLY 3980 NE-4.1 NE-4.5 SW-3.9 SW-4.2 SW-4.0 NW-4.1 SW-4.6 SW-4.6 SW-4.1 SW-3.5 NE-3.3 NE-3.5

16 000823 SANTA ROSA 3986 E-1.7 E-1.7 E-1.7 E-1.4 E-1.4 E-1.1 E-1.3 E-1.3 E1.6 E-1.4 E-1.4 E-1.6

17 000763 LAGUNILLAS 4250 E-1.2 E-1.1 W-1.0 W-1.0 W-1.0 W-1.0 W-1.0 W-0.9 W-1.0 W-1.1 W-1.1 W-1.3

18 000762 PAMPAHUTA 4400 NW-0.8 NW-0.8 NW-0.8 NW-0.9 NW-1.0 NW-1.1 NW-1.1 NW-1.0 NW-1.0 NW-0.9 NW-0.8 NW-0.8

19 000880 JULI 3812 S-1.3 S-1.3 S-1.3 S-1.3 S-1.1 S-1.1 S-1.1 S-0.9 S-1.1 S-1.3 S-1.4 S-1.3

20 000708 PUNO 3812 NW-1.0 NW-1.0 NW-0.8 NW-0.6 C-0.4 C-0.4 C-0.4 C-0.4 NW-0.6 SW-0.8 SW-0.9 SW-1.0

21 000788 CAPACHICA 3828 NW-2.1 NW-2.2 NW-1.9 NW-1.7 NW-1.5 W-1.4 W-1.4 W-1.5 NW-1.9 NW-2.1 W-2.2 W-2.2

22 000882 TAHUACO - YUNGUYO 3891 S-1.3 S-1.1 S-1.1 S-1.0 S-0.9 N-0.9 N-0.9 E-1.0 N-1.1 N-1.3 E-1.4 E-1.4

23 000881 PIZACOMA 3930 S-1.2 S-1.3 S-1.8 S-2.0 S-2.4 NE-2.5 S-2.6 S-2.4 S-2.0 S-1.6 S-1.4 S-1.2

24 000878 MAZO CRUZ 4003 C-0.2 C-0.1 C-0.1 C-0.1 C-0.0 C-0.1 C-0.0 C-0.0 C-0.0 C-0.0 C-0.0 C-0.0
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CUADRO 6.2. 
Cuadro dirección y velocidad del viento en el departamento de Puno: 1 p. m.

N° ORD
“CÓDIGO 

SENAMHI”
ESTACIÓN

“ALTITUD 
(MSNM)”

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 000695 OLLACHEA 2850 NW-5.9 NW-5.7 NW-6.0 NW-6.0 NW-6.6 NW-7.0 NW-7.3 NW-7.2 NW-6.7 NW-6.5 NW-6.0 NW-6.0

2 000777 MACUSANI 4345 NW-6.4 NW-6.4 NW-6.4 NW-6.2 NW-6.3 NW-6.5 NW-6.8 NW-6.8 NW-6.6 NW-6.3 NW-6.3 NW-6.4

3 000790 TAMBOPATA 1385 NE-4.8 NE-4.9 NE-5.1 NE-5.3 NE-5.3 NE-3.8 NE-4.3 NE-3.8 NE-4.0 NE-3.8 NE-4.0 NE-3.8

4 000783 ARAPA 3830 NE-3.4 NE-3.1 NE-3.0 NE-3.1 NE-3.4 NE-3.8 NE-4.3 NE-3.8 NE-4.0 NE-3.8 NE-4.0 NE-3.8

5 000816 TARACO 3849 E-3.3 E-3.3 E-3.3 E-3.1 E-3.2 W-3.5 E-3.9 E-3.8 E-4.0 E-3.7 E-3.9 E-3.8

6 000781 AZANGARO 3863 S-3.6 S-3.5 SE-3.3 S-3.1 NW-3.6 NW-3.9 NW-4.2 NW-4.1 NW-4.2 NE-4.2 SE-3.9 SE-4.0

7 000786 HUANCANE 3890 SE-4.9 SE-4.5 SE-4.7 SE-4.6 SE-4.4 SE-4.5 SE-4.9 SE-5.4 SE-5.7 SE-5.9 SE-5.7 SE-5.3

8 000787 HUARAYA MOHO 3890 S-2.4 S-2.5 S-2.7 S-2.8 S-2.8 S-2.7 S-2.9 S-3.1 S-3.0 S-3.0 S-2.9 S-2.6

9 000779 LAMPA 3892 SE-3.1 SE-3.1 SE-3.0 SE-2.9 NE-3.2 SE-3.4 SE-3.8 NE-4.1 SE-3.9 SE-3.6 SE-3.6 SE-3.4

10 000780 CABANILLAS 3920 SE-1.0 SE-0.9 SE-1.0 SE-1.4 S-2.0 S-1.9 S-1.8 SE-1.8 SE-1.7 SE-1.5 SE-1.6 SE-1.6

11 000776 AYAVIRI 3928 W-0.3 W-0.3 W-0.2 W-0.2 W-0.2 W-0.3 W-0.2 W-0.2 W-0.3 W-0.2 W-0.3 W-0.3

12 000785 MUÑANI 3948 SW-1.1 SE-1.0 SW-0.9 SW-1.0 SW-1.0 SW-1.1 SW-1.2 SW-1.2 SW-1.0 NW-0.8 SE-0.9 SE-0.9

13 000764 CHUQUIBAMBILLA 3971 SE-3.2 W-3.2 NW-3.0 NW-2.9 W-3.2 W-3.6 NW-3.9 W-3.8 W-4.0 NE-3.8 W-3.6 W-3.5

14 000778 PROGRESO 3980 SE-2.7 SE-2.6 SE-2.8 SE-2.7 SW-2.8 SW-2.9 SW-3.3 SW-3.3 SW-3.5 NE-3.6 NE-3.4 NE-3.2

15 000761 LLALLY 3980 SE-5.5 SW-4.8 SW-4.3 SW-4.0 NE-3.8 NE-3.5 SW-3.9 NE-4.4 SW-3.6 NE-3.8 N-3.5 W-4.4

16 000823 SANTA ROSA 3986 E-4.1 E-3.4 E-3.2 E-3.3 E-3.7 E-4.1 NW-4.9 NW-4.7 NW-4.7 NW-4.4 E-4.3 E-4.3

17 000763 LAGUNILLAS 4250 E-5.0 E-5.0 E-4.9 W-5.2 W-5.8 W-6.4 W-6.5 W-6.8 W-6.7 W-6.1 E-5.8 E-5.6

18 000762 PAMPAHUTA 4400 NE-3.0 NE-3.0 NE-3.0 SW-3.1 NW-3.4 NW-3.8 NW-4.0 NW-4.1 NW-4.1 NW-3.7 NE-3.5 NE-3.3

19 000880 JULI 3812 NE-3.5 NE-3.4 NE-3.4 NE-3.1 NE-3.7 NE-4.2 NE-4.3 NE-4.6 NE-4.8 NE-4.6 NE-4.6 NE-4.2

20 000708 PUNO 3812 E-4.0 E-3.9 E-3.8 E-3.9 E-4.2 E-4.2 E-4.4 E-4.5 E-4.8 E-4.6 E-4.5 E-4.3

21 000788 CAPACHICA 3828 SE-3.3 SE-3.4 SE-3.0 SE-3.0 SE-2.9 SE-3.2 SE-3.3 SE-3.6 SE-4.2 SE-4.3 SE-4.1 SE-4.0

22 000882 TAHUACO - YUNGUYO 3891 N-2.2 N-1.9 N-1.9 N-2.1 N-2.5 N-2.9 N-2.9 N-2.7 N-2.8 N-2.7 N-2.3 N-2.4

23 000881 PIZACOMA 3930 NE-3.3 NE-3.2 NE-3.4 NE-3.6 NE-4.2 NE-4.5 NE-4.7 NE-4.6 NE-4.6 NE-4.3 NE-4.0 NE-3.7

24 000878 MAZO CRUZ 4003 NE-3.4 NE-3.3 NE-3.0 NE-3.0 SW-3.2 SW-3.3 SW-3.6 NE-3.5 SW-3.7 NE-3.6 NE-3.6 NE-3.4
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CUADRO 6.3. 
Cuadro dirección y velocidad del viento en el departamento de Puno: 7 p. m.

N° ORD
“CÓDIGO 

SENAMHI”
ESTACIÓN

“ALTITUD 
(MSNM)”

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 000695 OLLACHEA 2850 NE-2.3 NE-2.2 NE-1.9 NE-1.9 NE-2.1 NE-2.3 NE-2.1 NE-2.0 NE-1.9 NE-1.9 NE-2.2 NE-2.2

2 000777 MACUSANI 4345 NW-2.5 NW-2.4 NW-2.6 NW-2.6 NW-2.4 NW-2.3 NW-2.4 NW-2.4 NW-2.5 NW-2.4 NW-2.5 NW-2.5

3 000790 TAMBOPATA 1385 C-0.3 C-0.2 C-0.3 C-0.3 C-0.4 C-0.4 C-0.4 C-0.4 C-0.3 C-0.2 C-0.3 C-0.2

4 000783 ARAPA 3830 NW-3.7 NW-3.2 SW-3.2 SW-3.1 SW-2.9 SW-2.7 SW-3.0 SW-3.3 SW-4.0 SW-3.9 SW-3.9 NW-4.0

5 000816 TARACO 3849 W-3.4 S-3.3 S-3.2 W-3.2 S-3.1 S-3.2 S-3.9 S-3.9 W-3.9 W-3.8 W-3.6 W-3.6

6 000781 AZANGARO 3863 N-2.8 NW-2.8 SE-2.6 SE-2.9 S-2.9 SE-3.0 S-3.1 SE-3.6 NE-4.1 NE-3.8 S-3.8 S-3.3

7 000786 HUANCANE 3890 E-3.1 E-3.0 E-2.9 E-2.9 E-2.3 E2.1 E-2.6 E-3.6 E-4.3 E-3.9 E-3.8 E-3.4

8 000787 HUARAYA MOHO 3890 E-1.7 E-1.7 E-1.7 E-1.5 E-1.2 E-1.1 E-1.6 E-2.3 E-2.5 E-2.4 E-2.1 E-1.9

9 000779 LAMPA 3892 SW-2.6 SW-2.8 SW-2.5 SW-2.7 SW-2.5 SW-2.3 SW-2.7 SW-3.1 SW-3.3 SW-3.3 SW-3.4 SW-3.0

10 000780 CABANILLAS 3920 S-1.6 S-1.6 S-1.6 S-1.8 SW-2.1 SW-1.8 SW-2.4 SW-2.6 SW-2.6 SW-2.4 SW-2.3 SW-2.1

11 000776 AYAVIRI 3928 SE-1.2 SE-1.4 SE-1.3 N-1.3 NW-1.4 NW-1.5 NW-1.8 NW-2.1 NW-2.4 NW-2.1 NW-2.1 SE-1.7

12 000785 MUÑANI 3948 N-2.9 N-2.9 N-2.8 N-2.9 N-2.8 N-2.6 N-3.4 N-4.1 N-4.9 N-4.3 N-4.1 N-3.2

13 000764 CHUQUIBAMBILLA 3971 N-3.2 NE-3.0 SE-3.1 N-2.9 N-2.5 N-2.4 N-2.7 N-3.1 W-3.7 NW-3.6 SE-3.6 W3.4

14 000778 PROGRESO 3980 NE-2.9 NE-3.1 NE-3.2 NE-3.3 NW-3.2 NW-3.0 NE-3.6 NE-4.7 NE-5.5 NE-5.2 NE-4.7 NE-3.7

15 000761 LLALLY 3980 SW-5.0 SW-5.1 SW-4.2 SW-5.4 NE-3.3 NE-2.6 NE-3.0 NE-2.7 SW-4.5 SW-4.4 SW-4.3 N-4.4

16 000823 SANTA ROSA 3986 E-3.1 E-2.8 E-2.6 E-2.8 E-2.6 E-2.7 E-2.9 E-3.0 E-3.4 E-3.6 E-3.4 E-3.1

17 000763 LAGUNILLAS 4250 SE-1.7 SE-1.6 SE-1.6 W-1.4 W-1.4 W-1.5 W-1.3 W-1.5 W-1.5 SE-1.5 SE-1.6 SE-1.6

18 000762 PAMPAHUTA 4400 SW-2.2 SW-2.4 SW-2.3 SW-2.2 SW-2.2 SW-2.2 SW-2.4 SW-2.4 SW-2.7 SW-2.5 SW-2.4 SW-2.4

19 000880 JULI 3812 S-2.3 S-2.2 S-1.9 S-1.7 S-1.6 S-1.5 S-1.6 S-1.9 S-2.3 S-2.4 S-2.5 S-2.7

20 000708 PUNO 3812 S-2.9 S-2.8 S-2.6 S-2.2 NW-1.8 NW-1.7 NW-1.8 E-2.0 E-2.5 E-2.6 S-2.7 S-2.8

21 000788 CAPACHICA 3828 S-3.7 SE-3.6 SE-3.4 SE-3.1 SE-2.8 SE-3.1 E-3.4 SE-3.7 SE-4.4 SE-4.6 SE-4.3 SE-4.3

22 000882 TAHUACO - YUNGUYO 3891 W-1.9 W-2.0 W-1.6 W-1.4 W-1.6 W-1.4 W-1.6 W-1.4 W-1.6 W-1.6 W-1.6 W-2.1

23 000881 PIZACOMA 3930 S-2.7 S-2.8 S-3.2 S-3.1 S-3.4 S-3.5 S-3.7 S-3.6 S-3.5 S-3.4 S-3.4 S-3.1

24 000878 MAZO CRUZ 4003 SW-3.1 SW-3.1 SW-2.9 SW-2.6 SW-2.7 SW-2.5 SW-2.8 SW-2.7 SW-3.1 SW-3.2 SW-3.3 SW-2.9
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Glosario
ADVECCIÓN
Proceso de transporte de una propiedad at-
mosférica únicamente por el movimiento de 
masa (campo de velocidad) de la atmósfera; 
tasa de cambio del valor de la propiedad ad-
vectada en un punto dado. También describe 
los movimientos predominantemente hori-
zontales a gran escala de la atmósfera.

ALBEDO
Porcentaje de radiación que cualquier super-
ficie refleja respecto a la radiación que incide 
sobre ella.

ALTA DE BOLIVIA
Sistema de circulación en niveles altos, se-
mejante a un ventilador con giro antihorario 
que desplaza humedad hacia la cordillera de 
los Andes desde la Amazonía.

ALTURA GEOPOTENCIAL
Es la altura, referida al nivel del mar, de un 
punto en la atmósfera, expresada en unida-
des proporcionales al geopotencial en dicho 
punto, es decir, al trabajo necesario para 
llevar una masa unidad desde el nivel del 
mar hasta ese punto. Se expresa en metros 
geopotenciales (mgp).

ATMÓSFERA
Fina capa gaseosa que envuelve al planeta 
Tierra. Se compone de una mezcla de gases, 
principalmente nitrógeno, oxígeno y argón, 
así como de vapor de agua y dióxido de car-
bono, entre otros. En conjunto, esta mezcla 
recibe el nombre de “aire”. 

BRISA DE LAGO A TIERRA 
Viento local persistente que fluye en el día, 
en las proximidades del lago, hacia tierra. La 
causa de este flujo de viento es la diferencia 
del calentamiento entre la superficie del lago 

y la tierra, por efecto de la radiación solar. 
Como ejemplo contamos con las estaciones 
Huaraya Moho, Capachica y Juli por encon-
trase cercanas a la orilla del lago Titicaca con 
información tomadas a la 1 p. m.

BRISA DE MONTAÑA O VIENTO DE MONTAÑA 
Es un viento local llamado “catabático”, cuyo 
flujo predominante es a lo largo del eje del va-
lle, desde las partes altas a las bajas en un 
entorno montañoso. Se suele observar du-
rante la noche y madrugadas antes de la sa-
lida del Sol. Ejemplo de ello es la circulación 
que ocurre en la estación Ollachea a la 7 a. m.

BRISA DE TIERRA A LAGO 
Viento débil que fluye durante la noche des-
de la tierra hacia el lago, se presenta en las 
orillas como resultado del enfriamiento noc-
turno por radiación terrestre, que actúa más 
rápidamente sobre el suelo que sobre el lago. 
Como ejemplo contamos con las estaciones 
Huaraya Moho, Capachica y Juli por encon-
trase cercanas a la orilla del lago Titicaca con 
información tomadas a la 7 a. m.

BRISAS DE VALLE O VIENTO DE VALLE
Es un viento diurno llamado “anabático”, cuyo 
flujo predominante es hacia mayores altitu-
des sobre el eje del valle; estos vientos se de-
sarrollan cuando en la cima de la montaña los 
vientos son débiles o el cielo está despejado. 
La dinámica de este viento está fuertemente 
controlada por la orografía. Ejemplo de ello es 
la circulación que ocurre en la estación Olla-
chea a la 1 p. m.

CALOR ESPECIFICO
Magnitud física que expresa la cantidad de 
calor que requiere una sustancia por unidad 
de masa para que su temperatura aumente 
en una unidad (o 1°C).

CIRCULACIÓN DE WALKER 
Circulación atmosférica tropical zonal direc-
ta, impulsada por el gradiente de temperatura 
longitudinal. El aire asciende por encima de las 
aguas calientes del Pacífico occidental, es im-
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pulsado en altura por el viento predominante 
del oeste y desciende por subsidencia sobre 
las aguas frías del Pacífico oriental, provo-
cando altas presiones en superficie. Esta 
célula es cerrada por los vientos alisios en 
superficie.

CLIMA 
Síntesis de condiciones meteorológicas en 
un lugar determinado, caracterizada por es-
tadística (media o promedio y su variabilidad 
de 30 años) a largo plazo (varia de meses a 
miles de millones de años) de los  elementos 
meteorológicos (temperaturas, precipitación, 
vientos, entre otros) en dicho lugar. 

CLIMATOLOGÍA 
Ciencia dedicada al estudio de los climas en 
relación con sus características, variaciones, 
distribución, tipos y posibles causas que los 
determinan.

CORRELACIÓN 
Es la proporcionalidad y la relación lineal que 
existe entre distintas variables. Si los valores 
de una variable se modifican de manera sis-
temática con respecto a los valores de otra, 
se dice que ambas variables se encuentran 
correlacionadas.

DÉFICIT DE CALOR /GRADOS - DÍA DE CALEN-
TAMIENTO 
Déficit de temperatura acumulado en un 
cierto periodo de tiempo, es decir, los grados 
centígrados por debajo del límite inferior de la 
zona de confort acumulados en un mes.

DORSAL 
Es la elongación central de un centro de alta 
presión que se caracteriza por la presencia 
de estados del tiempo despejados y por baja 
humedad en el ambiente.

ESTRATÓSFERA 
Capa de la atmósfera terrestre que se extiende 
entre los 10 y los 50 km de altitud aproxima-
damente; en ella reina un perfecto equilibrio 
dinámico y una temperatura casi constante.

EVAPORACIÓN EFECTIVA O REAL 
Cantidad de agua que se evapora de una su-
perficie de agua libre o del terreno.

EVAPORACIÓN POTENCIAL 
Cantidad de vapor de agua que podría ser 
emitida por una superficie de agua pura.

EVAPORACIÓN 
En meteorología este término se restringe en 
uso, al cambio del agua líquida a gas; mien-
tras que, sublimación es usado para el cam-
bio de sólido a gas, así como de gas a sólido.

EVAPOTRANSPIRACIÓN 
Cantidad de agua transferida del suelo a la 
atmósfera por evaporación y transpiración 
de las plantas.

EL NIÑO-OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS) 
Ciclo natural global del clima, de interacción 
océano-atmósfera que ocurre en el Océano 
Pacífico. La intensidad de sus fases induce 
cambios en los patrones normales de lluvia, 
en la temperatura y en los sistemas de pre-
sión de la región tropical del Océano Pacífico 
que afecta el clima del mundo entero.

GRADOS DÍA 
Se pueden definir como los requerimientos 
de calentamiento o enfriamiento (en grados 
centígrados o Kelvin1), necesarios para al-
canzar la zona de confort acumulados en un 
cierto período de tiempo.

HELADAS METEOROLÓGICAS 
Fenómeno que presenta cuando la tempera-
tura del aire desciende hasta valores iguales 
o menores a los 0°C. Son frecuentes en los 
Andes entre mayo y octubre. 

ÍNDICE COSTERO EL NIÑO (ICEN) 
Índice que se utiliza la Comisión Multisecto-
rial Encargada del Estudio Nacional del Fenó-
meno El Niño (ENFEM), para el monitoreo de 
El Niño costero. Se obtiene de la anomalía de 
la temperatura superficial del mar en la re-
gión Niño 14+2 (90°W-8/0°W, 10°S-0°).
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INESTABILIDAD 
Estado de una masa de aire cuyas condicio-
nes físicas se prestan al desarrollo de am-
plios movimientos de convección (es una 
de las tres formas de transferencia de calor 
(líquido, gas o plasma) que transporta el ca-
lor entre zonas con diferentes temperaturas) 
verticales.

MEDIANA 
Representa el valor de la variable de posición 
central en un conjunto de datos ordenados.

METEOROLOGÍA 
Disciplina científica y técnica que se encarga 
de estudiar y predecir los diversos fenóme-
nos que se producen en la  atmósfera, para 
comprender por un lado su funcionamien-
to, composición, estructura y evolución; y 
por otro lado para tener importantes  pre-
dicciones  diarias muy útiles para diferentes 
actividades humanas como la agricultura, 
la aeronáutica, la navegación, actividades 
militares, predicción de enfermedades, 
prevención de incendios etc.

ONI (ÍNDICE OCEÁNICO EL NIÑO) 
Índice que hace referencia a las condiciones 
de la temperatura superficial del mar en la re-
gión Niño 3+4 o Pacífico central.

RADIACIÓN NETA 
Equilibrio entre la energía absorbida, refle-
jada y emitida por la superficie terrestre o 
la diferencia de la radiación neta  de onda 
corta entrante (Rns) y la radiación neta  de 
onda larga saliente (Rnl). Rn es normalmen-
te positiva durante el día y negativa durante  
la noche.

SUBSIDENCIA 
Lento movimiento descendente del aire, des-
de la parte alta de la tropósfera hacia niveles 
más bajos, lo que ocasiona un incremento de 
la presión y ausencia de la humedad y lluvias. 

TELECONEXIÓN 
Interacciones entre regiones distantes entre sí.

TIEMPO ATMOSFÉRICO
O tiempo meteorológico, es el estado actual 
de las condiciones atmosféricas como las re-
lacionadas a la temperatura, precipitaciones, 
humedad y vientos. 

TRANSPIRACIÓN 
Se refiere al agua que entra por las raíces de 
las plantas y es usada para construir los te-
jidos de las plantas o es transferida a través 
de las hojas de las plantas a la atmósfera en 
la forma de vapor. Proceso por el cual el agua 
de la vegetación es transferida a la atmósfera 
en la forma de vapor.

TROPÓSFERA 
Capa de la atmósfera terrestre que está en 
contacto con la superficie de la Tierra. Tiene 
alrededor de 17 km de espesor en el ecua-
dor terrestre y solo 7 km en los polos; en ella 
ocurren todos los fenómenos meteorológi-
cos que influyen en los seres vivos, como los 
vientos, la lluvia y la nieve. Además, concen-
tra la mayor parte del oxígeno y del vapor de 
agua. La tropósfera baja comprende alturas 
menores a 1500 m s. n. m., la tropósfera me-
dia entre 4000 a 7000 m s. n. m. y la tropós-
fera alta 9000 a 12000 m s. n. m.

VAGUADA 
Un área de bajas presiones en niveles altos 
de la atmósfera, asociada a flujos de aire frío 
provenientes del oeste (hemisferio Sur). En su 
eje de ondulación propicia el desplazamiento 
de aire frío y seco, para después generar nu-
bosidad y precipitaciones.

VIENTOS ALISIOS 
Son aquellos que soplan entre los trópicos 
(23,5°N a 23,5°S). Estos vientos parten de zo-
nas subtropicales (23,5°S a 35°S) de alta pre-
sión con rumbo a regiones ecuatoriales de baja 
presión, debido a la rotación del planeta; estos 
se desvían hacia el oeste por el efecto Coriolis.

ZONA CONFORT 
Crear un clima confortable para las personas 
respecto a un determinado ambiente.
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