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El presente Boletín Meteorológico e Hidrológico del Perú, correspondiente al mes de febrero del

2002, se culmina y publica en fecha próxima a tres eventos importantes como son: El Día

Mundial del Agua (22 de marzo), Día Meteorológico Mundial (23 de marzo) y 33° Aniver-

sario del SENAMHI (25 marzo).

Valga la  oportunidad para formular algunos comentarios sobre la situación del agua en el

Perú.  La disponibilidad de agua en nuestro territorio, aparentemente es excesiva, ya que

anualmente nuestras cuencas producen en promedio 3´815, 445 de Millones de Metros Cúbi-

cos, sin embargo en la realidad esta situación es diferente, ya que el 99 % de este volumen

corresponde a la vertiente del Amazonas que a su vez tiene la menor densidad poblacional, y el

1 % restante lo producen las otras dos vertientes, que albergan la mayor densidad de pobla-

ción; adicionalmente la estacionalidad del régimen hídrico y la ocurrencia de eventos extremos

(inundaciones, sequías, huaycos, etc.), y la creciente contaminación de nuestras fuentes de agua,

constituyen factores limitantes en el aprovechamiento adecuado de este recurso.

El SENAMHI durante sus 33 años de vida Institucional, viene cumpliendo un rol importante

como institución del estado, sustentado en la capacidad profesional de su personal, en su red

nacional de estaciones meteorológicas, hidrológicas, agrometeorológicas, ambientales y en la

modernización de su sistema computacional, realizando la predicción del tiempo y evaluación

del agua, investigación sobre la contaminación del aire,  los cambios climáticos, los estudios del

agotamiento de la capa de ozono.  De esta manera el SENAMHI contribuye a la seguridad de

vidas y bienes, al desarrollo socioeconómico del país, a la protección del medio ambiente, la

prevención y mitigación de eventos extremos y su contribución a nivel mundial, en el marco de

nuestro compromiso como país miembro de la Organización Meteorológica Mundial – OMM,

organismo de las Naciones Unidas.

EL EDITOR

EDITORIAL
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1. CONDICIONES A MACRO ESCALA

1.1 Condiciones oceanográficas en el Pacífico
      tropical

La temperatura superficial de agua de mar (TSM) en el
Pacifico ecuatorial mostró un incremento, respecto al
mes anterior y a su media mensual, presentando anoma-
lías de +0,5° a +1,0°C). Este incremento permitió la dis-
minución de las áreas con aguas frías, enfriamiento ob-
servado desde los meses anteriores, en el Pacífico orien-
tal.  Figura 1.

Del mismo modo, en las áreas Niño, la TSM mostró un
incremento, registrando valores cercanos a su promedio
mensual en las áreas Niño 1+2 y 3, y anomalías de +0,3°
y + 0,8°C, en las áreas 3.4 y 4, respectivamente.

Asimismo, frente a la costa peruana, a 30 millas mar
afuera, se observa aguas cálidas, que presentan en pro-

Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (°C) 10°N - 10°S

Figura 2. Temperatura superficial de agua de mar (TSM) y anomalía (ATSM) en Sudamérica,
durante febrero 2002 ( °C )

Fuente : TAO / NOAA

medio anomalías de +2,0°C; menores anomalías se ob-
servaron frente a las costas de Ecuador y sur de Chile.
Figura 2.

La configuración térmica vertical del agua de mar, a pro-
fundidad, entre los 2°N -2°S, mostró la surgencia de las
aguas cálidas, observadas desde meses anteriores, como
producto del arribo de un tren de ondas oceánicas-Kelvin,
lo que ocasionó el incremento significativo de la TSM
por algunos días, pero que en promedio para el mes al-
canzaron anomalías de +2,0°C.

Por otro lado, alrededor de la Línea de Cambio de Fecha
(180°), a una profundidad de 120 m se viene presentan-
do aguas cálidas, con un núcleo que alcanza anomalías de
+2,0°C, que podrían arribar a nuestra costa, de continuar
los vientos ecuatoriales con anomalías del Oeste en el
Pacífico ecuatorial.  Figura 3.
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Figura 5. Indice de Oscilación del Sur

Figura 4. Anomalía de vientos en el Pacífico
oriental, central y occidental

Figura 3. Anomalía de la temperatura
subsuperficial de agua de mar (°C) 2°N 2°S

1.2 Condiciones oceanográficas en el Pacífico
      ecuatorial en el nivel de 850 hPa

Respecto al comportamiento  los  vientos en el Pacífico
oriental ( 5°N - 5°S y 145°W a 120°W ), se observó el
dominio de vientos con anomalías del Oeste, presentan-
do un índice zonal de 6,0.

En el Pacífico central (5°N - 5°S y 140°W - 170°W), los
vientos presentaron un comportamiento fluctuante, ob-
servándose en la primera quincena vientos con ligeras
anomalías del Oeste, para posteriormente presentar vien-
tos de anomalías del Este.

En el Pacífico Occidental (5°N - 5°S ,y 135°E - 180°),
durante el mes de febrero se observó el dominio de vien-
tos con anomalías del Oeste, que semanalmente en forma
progresiva fueron incrementándose las anomalías. La
presencia de estos vientos favorecería  la formación de
pulsos o un tren de ondas Kelvin, que podrían arribar
entre abril y mayo.

La presión atmosférica en el Pacifico ecuatorial occiden-
tal, evaluada en la estación de Darwin,  presentó el valor
de +0,9, superior a su promedio mensual, mientras en el
Pacífico oriental, evaluada en la estación de Tahití, la
presión presentó valores menores a su patrón normal.
Este comportamiento en las presiones en el Pacífico ecua-
torial ocasionó que el Índice de Oscilación del Sur (IOS)
presente el valor de -0,1 (ligero paso hacia la fase cálida
de la IOS). Figura 5

La actividad convectiva en el Pacífico Ecuatorial, evalua-
da a través de la Radiación de  Onda Larga (ROL), pre-
sentó el valor de -1,1 lo que indicó la moderada forma-
ción de nubosidad, situación que favoreció una actividad
convectiva, de ligera a moderada en el Pacífico central y
oriental. Figura 6.

Fuente : TAO / NOAA

Fuente : Preparado por SENAMHI con datos de NCEP/NOAA

Fuente : CPC / NCEP

Figura 6. Indice de Radiación de Onda Larga
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Figura 8. Posición del ZCIT en el Atlántico tropical
durante la última semana de febrero 2002

1.3 Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)

La ZCIT sobre el Pacífico ecuatorial oriental, estuvo
ubicada entre los 3° y 5° N, en promedio, posición lige-
ramente al sur de su localización habitual para el presen-
te mes, con una actividad convectiva de ligera a moderada
en el Pacífico Tropical central debido a la convergencia
de los vientos alisios, y asociada a anomalías positivas
de agua de mar. Figuras 7 a)  y b).

En el Atlántico tropical norte, la predominancia de un
sistema anticiclónico y su elongación en dirección al nor-
te del continente sudamericano, indujo a la deficiencia de
precipitaciones en la zona. Asimismo, es necesario indi-
car que la ZCIT en el Atlántico tropical se ubicó entre los
2°S y 4°N. Ver Figura 8.

Hacia la segunda década del mes en la parte continental,
la ZCIT descendió de manera esporádica hasta los 4°S,
sin embargo, se mantuvo en forma predominante al norte
de su ubicación habitual. La inusual ubicación e intensi-
dad que presentó, fue debido a la convergencia del viento
en bajos niveles en regiones de la Amazonía occidental
brasileña y en especial selva norte, central y principal-
mente sur del Perú.

1.4 Baja Termica Amazónica (BT)

La Baja Térmica amazónica presentó valores entre 1008
a 1010 hPa, presentando valores ligeramente por encima
de su promedio mensual.

La ligera intensificación de la BT contribuyó a la defi-
ciencia de precipitaciones en la selva norte del Perú y en
la Amazonía occidental Brasilera.

Figura 7. Imágenes de satélite GOES 8 para los días:  a) 4 de febrero,  b) 20 de febrero del 2002
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Figura 9. Presión a nivel del mar
promedio y anomalía
durante febrero del 2002

Figura 10. Radiación de onda larga
promedio y anomalía
durante febrero del 2002

1.5 Anticiclón del Pacífico Sur (APS)

El anticiclón del Pacífico sur (APS) se ubicó entre los 33°
S y 95° W (ubicación normal para el mes), con un núcleo
en promedio para el mes de 1024 hPa, como se muestra
en la Figura 9. Hacia finales de la segunda década del
mes fue frecuente observar débiles gradientes de presión
atmosférica a lo largo de las costas occidentales de
Sudamérica, que provocaron condiciones atmosféricas
inestables con las consecuentes lluvias en las partes altas
y medias de las cuencas que vierten sus aguas al océano
Pacífico.

1.6 Sistemas Frontales

En la primera semana del mes se presentaron intensos
sistemas frontales proveniente de la cuenca del atlántico
que fueron incentivados por vaguadas en los niveles al-
tos de la atmósfera. En la Figura 7a  se aprecia  la intensa
actividad del sistema frontal que ocasionó intensas pre-
cipitaciones en ambas vertientes de la cordillera.

Las cuñas que se formaron en la cuenca del Atlántico (al
sur del continente Sudamericano) ante la incursión diná-
mica de las altas migratorias por latitudes medias, auna-
das a profundas depresiones en el océano Atlántico, for-
maron frentes estacionarios que se extendieron desde el
sur de Brasil pasando por Bolivia y el centro-sur del
Perú, generando lluvias importantes entre la segunda y
tercera década del mes en los departamentos de
Andahuaylas, Cuzco, Ayacucho, Arequipa, Puno y re-
giones altas del departamento de Madre de Dios.

La concentración de radiación en onda larga en la sierra
central y sur del Perú, debido a la persistente presencia
de nubosidad por la incursión de los sistemas frontales
desde la cuenca del Atlántico Sur. Es importante destacar
que febrero fue un mes donde de máximas  ocurrencia de
precipitaciones en el país. La presencia de anomalías
negativas de radiación en onda larga (ROL) se asocia a la
ZCIT y a la incursión frecuente de los sistemas frontales
provenientes del sureste de Brasil. Figura 10.

Fuente : CPC/NCEP
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2.1 Condiciones en el mar peruano

La TSM en el litoral peruano presentó condiciones cáli-
das en el extremo de la costa norte, presentando anoma-
lías que alcanzaron valores de hasta de +2,0°C, mientras
en la costa central y sur la TSM, presenta aún anomalías
negativas, observándose los mayores valores en la costa
central y parte de la costa sur (anomalías que fluctuaron
de -1,5 a -1,0°C) Figura 12.

1.7 Alta de Bolivia

Durante este mes el sistema atmosférico, Alta de Boli-
via, tuvo su mayor intensidad  en las dos primeras sema-
nas del mes; con una posición fluctuante abarcando el
sur-este de Perú, norte de Chile y Bolivia.

En este mes se presentó la Corriente en Chorro
Subtropical y Polar de rama norte en latitudes tropicales,
con perturbaciones meridionales que incentivaron una
mayor intensidad del flujo del viento de la Alta de Boli-
via y una intensificación de las advecciones de vorticidad
al sureste de Brasil incentivando la inestabilidad  de los
sistemas frontales. La corriente en  chorro alcanzó una
velocidad máxima de 160 Km/h, ubicándose sobre los
25° S  en promedio.

Figura 11. Alta de Bolivia Circulación en 200 hPa

2. CONDICIONES CLIMATICAS A NIVEL NACIONAL

En las estaciones costeras de la zona norte,
específicamente desde Tumbes hasta San José
(Lambayeque) la TSM mostró un incremento en la pri-
mera y última semana del mes, presentando anomalías
que alcanzaron hasta +2,0°C, mientras al sur de Chicama
(La Libertad) las TSM presentó valores menores, siendo
estas más acentuadas en la tercera semana, entre las zo-
nas de Chimbote y Callao (anomalías hasta -2,0°C); sin
embargo, en la última semana se observó un incremento
en casi todas las zonas costeras. Figura 13.

Figura 12. Tenperatura y anomalía de agua de mar frente a las costas del Perú
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Figura 13. Temperatura y anomalía de agua en zonas costeras

Fuente : Preparado por el SENAMHI con datos del IMARPE

2.2 Análisis de las temperaturas extremas

Temperaturas máximas

Las temperaturas máximas de mayores valores se regis-
traron  en el extremo norte del departamento de Piura y
entre los limites de los departamentos de Ancash y Lima
presentaron en promedio anomalías de +2,0°C.

En la costa en los departamentos de Tumbes y Piura y
entre los limites de los departamentos de Ancash y Lima,
se registraron  temperaturas superiores a sus promedios
del mes,  presentando anomalías que alcanzaron hasta
+3,0°C, menores anomalías se observaron en el resto de
la región costera

En la sierra, en la  zona sur del departamento de Ancash,
sierra norte de Lima y zona este del departamento de
Huánuco, las temperaturas presentaron anomalías que
fluctuaron de entre +1° y +2°C; mientras, en zonas muy
localizadas del departamento de Cerro de Pasco se pre-
sentaron anomalías de -2°C. En el resto de la sierra se
presentaron temperaturas dentro de su variabilidad
climática.

En tanto, en la selva La selva presentó un comporta-
miento normal, excepto en áreas localizadas como en la
zona sur del departamento de San Martín, donde se pre-
sentó anomalías de +1,5°C. (Ver  Mapa  1).

Temperaturas mínimas

En la costa, las temperaturas mínimas más significativas
se registraron  en el extremo norte del departamento de
Ancash, que presentaron anomalías hasta de +3,5°C,
menores anomalías se observaron (+2°C) en las zonas
sur de Piura, Lambayeque y  costa sur y norte del depar-
tamento de La Libertad menores anomalías positivas se
registraron en el resto de la costa. Mientras  en el depar-
tamento de Tumbes y zonas localizadas de la costa sur
se registraron temperaturas ligeramente menores a lo usual
(anomalías de -1°C),

En gran parte de la sierra la temperatura mínima registró
valores superiores a su media climatológica, observándo-
se las máximas anomalías en Huarmaca (Piura), Lircay
(Huancavelica), presentando anomalías de 2,5°C, meno-
res anomalías se observaron en el resto de la región.

Mientras en la selva presentó un comportamiento irre-
gular con ligeras anomalías negativas (-1°C) al este del
departamento de Loreto y  anomalías entre +1° y +2°C
en la selva central. (Ver  mapa  2).
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Mapa 1. Distribución espacial de las anomalías de la Temperatura máxima (°C)  febrero 2002
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Mapa 2. Distribución espacial de las anomalías de la Temperatura mínima (°C) febrero 2002
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2.3 Análisis de la precipitación a nivel nacional

COSTA:  El departamento de Tumbes las cantidades de
lluvias acumuladas presentaron  excesos de 100 a 200%
más de lo normal; los excesos más significativos se pre-
sentaron en Tinajones (Chiclayo) donde las anomalías
superaron 500%; en tanto en la ciudad de Lima se regis-
tró lluvias que acumuló 1,0 mm, que representa excesos
de 233%, esta anomalía es altamente significativo debido
a que su normal climatológica no supera los 0,3 mm. En
la costa  sur los mayores excesos fueron observados en la
zona norte del departamento de Arequipa (Caravely),
con excesos que alcanzaron hasta +400% más de lo nor-
mal.

SIERRA: Las lluvias presentaron un comportamiento
de normal a ligeramente superior a su normal. Los exce-
sos entre +50% a +100% se presentaron en las zonas
altas de del departamento de Piura, Ancash (Yungay) y
en la zona sur del Cusco, vertiente oriental de Arequipa
y zonas altas de Moquegua y Tacna.

SELVA: Las precipitaciones presentaron cantidades que
acumularon valores de normal a deficientes en la vertien-
te oriental de la selva norte y central del país (anomalías
hasta de -50%); mientras en la zona oeste de Loreto y
zona sur  de la Selva, las lluvias presentaron excesos
hasta de 50%. Ver mapa 3.

Mapa 3. Distribución espacial de las anomalías de la precipitación (%) febrero 2002
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Mapa 4. Precipitaciones en la sierra  (mm/mes) febrero 2002

Precipitaciones en algunas estaciones
meteorológicas

SIERRA : Al finalizar el mes, algunas estaciones meteo-
rológicas acumularon cantidades superiores a su media
climatológica, excepto, excepto en lugares localizados
como: Weberbauer (Cajamarca)  y Huamachuco (La Li-
bertad), donde las lluvias totalizaron cantidades menores
a sus normales. (Ver Mapa 4)

SELVA:  Los acumulados de precipitaciones en las esta-
ciones de Contamana, Pucallpa, Iquitos y Quincemil to-
talizaron cantidades inferiores a sus promedios; en tan-
to, en las estaciones de Caballococha , San Ramón,
Aucayacu, Aguaytia, Quillabamba, Tambopata y Puerto
Maldonado los acumulados de precipitación presenta-
ron cantidades superiores a su promedio mensual. (Ver
Mapa 5).
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Mapa 5. Precipitaciones en la selva  (mm/mes) febrero 2002

*  Los resultados gráficos del modelo climático CCM3 -
SENAMHI, muestra un ligero incremento de precipi-
taciones para el mes de marzo en la costa y sierra
norte, ligera deficiencia en la selva norte y  condiciones
normales en las zonas centrales y sur de la sierra y
selva.

3. PERSPECTIVAS CLIMATICAS

*  Debido a las anomalías océano-atmosféricas en el Pa-
cífico Ecuatorial y en la costa norte del Perú, se prevé
para los próximos dos meses la continuación de tem-
peraturas, tanto del mar como del aire, por encima de
sus promedios. Asimismo, de mantenerse la progre-
sión de estas anomalías climáticas, podrían inducir la
ocurrencia de un «Niño» para los próximos meses.
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1. VERTIENTE DEL OCEANO PACIFICO

1.1 Zona Norte

Cuencas de los ríos Tumbes, Chira y Chancay - Lambayeque

Figura 1 . Cuenca del río Tumbes Figura 2 . Cuenca del río Chira

Figura 3 . Cuenca del río Chancay - Lambayeque

El análisis de la precipitación de las cuencas de los ríos
Tumbes, Chira y Chancay-Lambayeque, se ha realizado
en base a la información de  estaciones representativas
por cuenca, tal como se presenta en las Figuras  1, 2 y 3.

Durante febrero las cuencas de los ríos Tumbes y Chira,
han experimentado eventos extraordinarios de precipita-
ción, acumulando durante el mes 297,5 mm y 207,7 mm
respectivamente, superando sus promedios históricos
de 175,5 mm y 184.1 mm respectivamente, que en térmi-
nos de porcentaje representan condiciones de superávit

de 70% y 13%, respectivamente. Mientras que la cuenca
del río Chancay-Lambayeque ha recibido 40,0 mm de
precipitación , valor deficitario en 52% con respecto a su
promedio histórico de 83,0 mm.

La precipitación promedio registrada en la zona norte de
la vertiente del océano Pacifico fue de 182,0 mm/mes
valor que supera en 13% su promedio histórico de febre-
ro , 160,5 mm/mes.  Ver Grafico 1.
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Gráfico 1 . Histograma de precipitación
promedio - vertiente del océano Pacífico -
zona norte

Gráfico 2 . Hidrograma de caudales vertiente
del océano Pacífico - zona norte

Análisis de caudales

El análisis de caudales de las cuencas de los ríos Tumbes,
Chira y Chancay-Lambayeque se realizó en base a la
información medida en las estaciones hidrométricas de:
El Tigre, El Ciruelo y Racarumi respectivamente. Ver
Figuras 1, 2 y 3.

El río Tumbes ha alcanzado significativos incrementos
de su caudal a nivel diario, pero sin superar sus prome-
dios históricos diarios. Se ha registrado valores  de 353.4
m3/s como máximo  diario y 31.6 m3/s como mínimo
diario.

El río Chira , durante este mes ha experimentado signifi-
cativos incrementos de su masa de agua a nivel diario,
llegando a superar sus promedios históricos diarios en
algunos casos. En febrero se ha registrado un pico máxi-
mo  de 398.0 m3/s el 6/02, mientras que su valor mínimo
lo alcanzó el día 14/02 con un caudal de 84.0 m3/s .
Igualmente el río Chancay-Lambayeque también experi-
mentó notorios incrementos de su masa de agua a nivel
diario, superando promedios históricos diarios en algu-
nos casos. En febrero se ha alcanzado un pico máximo
diario de 168.5 m3/s y un valor mínimo diario de 19.8
m3/s.

A nivel mensual los ríos Tumbes y Chancay-Lambayeque
registraron valores medios de caudal de 116.8 m3/s y
50.9 m3/s valores deficitarios en 53 % y 12% en relación
a sus promedios históricos respectivamente. Ver Gráfi-
co  2. El río Chira registró un caudal medio mensual de
143,0 m3/s, valor similar a  su promedio histórico. Ver
Gráfico  2.
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1.2 Zona centro

Análisis de precipitaciones

El análisis de precipitación de la zona cen-
tral del Pacífico se ha realizado en base a la
información de estaciones representativas
de las cuencas media y alta de los ríos
Rimac y Chillón, tal como se presenta en
las Figuras 4 y 5.

Las cuencas de los ríos Rímac y Chillón
durante enero se han caracterizado por pre-
sentar precipitaciones localizadas en la par-
te alta de sus cuencas alcanzando 80,6 mm/
mes y 66,4 mm/mes valores deficitarios en
19,0 % y 37,0 % en relación a sus prome-
dios históricos respectivamente.  En la par-
te media de sus cuencas las precipitacio-
nes alcanzaron 54,0 mm/mes y 33,0 mm/
mes valores superior en 75% al promedio
histórico del mes en el primer caso y defi-
citario en 26% en el segundo caso.

La precipitación promedio registrada en la
zona central de la vertiente del océano Pa-
cifico alcanzó 58,5,0 mm/mes valor defici-
tario en 17 % en relación a su promedio
histórico. Ver Gráfico  3.

Figura 4 . Cuenca del río Rimac

Figura 4 . Cuenca del río Chillón
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Análisis de caudales

Los caudales del ríos Rímac y Chillón, durante febrero se
han caracterizado por registrar valores diarios con fluc-
tuaciones significativas entre 32.3 m3/s y 70.7 m3/s en el
caso del Rimac y 4.8 m3/s y 11.5 m3/s en el caso del río
Chillón. A nivel mensual los ríos Rímac y Chillón alcan-
zaron caudales medios de 48,2 m3/s y 6,9 m3/s valores
deficitarios en 18% y 30% en relación a sus promedios
históricos respectivamente. Ver Gráfico 4.

1.3 Zona sur

Cuencas de los ríos Chili y Camaná - Majes

Gráfico 3 . Histograma de precipitación prome-
dio-vertiente Océano Pacífico Zona Central

Gráfico 4 . Hidrograma de caudales - vertiente
Océano Pacífico Zona Central

Figura 6 . Cuenca del río Camaná-Majes
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Figura 7 . Cuenca del río Chili

Análisis de la precipitación

El análisis de la precipitación de las cuencas de los ríos
Chili y Camaná-Majes, se ha realizado en base a la infor-
mación de estaciones representativas de sus cuencas
media y alta, tal como se presenta en las Figuras  6 y  7.

En febrero, las cuencas de los ríos Chili y Camaná-Majes
presentaron una precipitación promedio de 115,7 mm/
mes y 157,10 mm/mes valores que superan en 6% y 50%
sus promedios históricos respectivamente .

En promedio, en la zona sur de la vertiente del océano
Pacífico, la precipitación fue de 136,4 mm/mes, valor
que supera en 20% su promedio histórico de febrero.
Ver Gráfico 5.

Gráfico 6 . Hidrograma de caudales-vertiente
del Océno Pacífico Zona Sur

Gráfico 5 . Histograma de precipitación
promedio-vertiente Océno Pacífico Zona Sur

 Análisis de caudales

El comportamiento del caudal de los ríos Chili y Camaná-
Majes ha sido evaluado en base a la información medida
en las estaciones hidrométricas Charcani y Huatiapa
respectivamente.Ver Figura 6 y 7

Los caudales promedios mensuales de los ríos Chili y
Camaná-Majes durante febrero fueron  20,0 m3/s y 297,5
m3/s . En el primer caso este valor medio representa un
caudal deficitario en 14 %, con respecto a su promedio
histórico; mientras que el segundo caso representa una
condición de superávit de 22%, con respecto de su pro-
medio histórico del mes de febrero. Ver Gráfico 6. En  la
estación de Huatiapa se ha registrado un caudal máximo
diario de 650 m3/s.



23

Hidrología
2. VERTIENTE DEL LAGO TITICACA

Cuencas de los ríos Ramis, Ilave, Coata Huancané

Análisis de caudales

El comportamiento del caudal de los ríos Ramis,
Huancané, Coata e Ilave principales tributarios del lago
Titicaca fueron evaluados en base a la información medi-
da en las estaciones hidrométricas de: Puente Carretera
(P.C.) Ramis, P.C. Huancané, Pte. Unocolla y P.C. Ilave
respectivamente. Ver Figura 8.

El comportamiento de los caudales medios diarios de los
ríos Ramis, Ilave, Coata y Huancané han presentando
fluctuaciones significativas, con carácter de extraordina-
rios, alcanzando valores medios mensuales de 243,6 m3/
s, 89,8 m3/s, 101,0 m3/s y 67,8 m3/s respectivamente.
Durante febrero los ríos Ramis, Coata y Huancané han
presentado condiciones de superávit de 29 %, 7 % y 59
%, respectivamente, con respecto a sus promedios his-
tóricos mensuales. El río Ilave ha presentado una condi-
ción deficitaria de 25% con respecto a su promedio his-
tórico. Ver Gráfico 8.

Análisis de precipitación

El régimen de precipitaciones presentados durante fe-
brero en la vertiente del lago Titicaca, se ha evaluado en
base a la información de estaciones representativas de las
cuencas de los ríos Ramis, Ilave, Coata y Huancané, tal
como se presenta en la Figura 8.

Las precipitaciones promedio registradas en las cuencas
de los ríos Ramis, Ilave, Coata y Huancané han alcanzan-
do valores de 131,3 mm/mes; 165,3 mm/mes; 135,5 mm/
mes y 192,2 mm/mes respectivamente. Estos valores,
tanto en Ramis, Ilave y Huancané, alcanzan condiciones
de superávit en 23%, 26% y 60% en relación a sus pro-
medios históricos respectivamente. En la cuenca Coata
el valor promedio de precipitación es similar a su prome-
dio histórico de 137,6 mm.

En términos generales la vertiente del lago Titicaca regis-
tró durante febrero una precipitación promedio de 156,0
mm/mes valor que supera en 42% a su promedio históri-
co de 110 mm/mes. Ver Gráfico 7.

Figura 8 . Cuenca del Lago Titicaca
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Gráfico 8 . Hidrograma de caudales - vertiente lago Titicaca

Gráfico 9 . Limnigrama del lago Titicaca

Gráfico 7. Histograma de precipitación
promedio-vertiente Lago Titicaca

Análisis de niveles de agua

Los niveles de agua del lago Titicaca se han evaluado en
base a la información registrada en la estación hidrométrica
Muelle ENAFER, y se ha observado que el descenso
acumulado respecto al 1 de setiembre del presente año
hidrológico 2001-02  es de apenas 0,06 m. Ver Grafico 9.
A nivel de cotas referenciales el nivel del lago ha alcanza-
do un valor medio mensual de 9,76 m valor superior en
0,70 m a su promedio histórico. Durante febrero el nivel
máximo del lago ha alcanzado 9,9 m y el nivel mínimo 9.6
m.
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3. VERTIENTE DEL AMAZONAS ó ATLANTICO

3.1 Zona norte

Cuenca del río Amazonas propiamente dicho

Análisis de precipitaciones

El régimen de precipitación de la cuenca del río Amazo-
nas (área comprendida desde Nauta hasta su desemboca-
dura en la frontera con el Brasil) se ha realizado en base a
la información de estaciones representativas de la selva
norte, tal como se presenta en la Figura 9.

En febrero esta zona soportó eventos intensos de preci-
pitación que superaron sus promedios históricos. En
Requena se acumuló una lluvia total de 315,8 mm/mes,
valor que supera en 73% su promedio histórico.

La precipitación promedio en la cuenca del río Amazo-
nas (Selva norte)  durante febrero fue 261,0 mm/mes
valor que supera en 18 % su promedio histórico del mes.
Ver Gráfico 10.

Figura 9. Cuenca del río Amazonas

Análisis de niveles de agua

El comportamiento del nivel de agua del río Amazonas y
su afluente el río Nanay se ha evaluado en base a la
información medida en las estaciones hidrométricas
ENAPU PERU y SEDA LORETO. Ver Figura  9.

En términos de caudal el río Amazonas se ha caracteriza-
do por presentar niveles diarios de agua muy por debajo
de sus promedios históricos. alcanzando un nivel máxi-
mo de 114,9 m y un nivel mínimo de 112,3 m. El nivel
medio mensual fue de 114,2 deficitario en 0.63 m con
respecto a su promedio histórico. El río Nanay ha tenido
un comportamiento diario similar, alcanzando niveles de
114,2 m como máximo y 111,9 como mínimo. El nivel
medio mensual fue de 113,5 m valor deficitario en  0.7m
con respecto a su promedio histórico. Ver Gráfico 11.
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Gráfico 10 . Histograma de precipitación
promedio-vertiente Amazonas (selva Norte)

Gráfico 11. Limnigrama - vertiente Amazonas
zona norte

3.2 Zona centro

Cuencas de los ríos Huallaga, Ucayali y Mantaro

Figura 10 . Cuenca del río Huallaga



27

Hidrología

Figura 11 . Cuenca del río Ucayali

Figura 12 . Cuenca del río Mantaro
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Análisis de precipitaciones

El comportamiento pluviométrico de las cuencas de los
ríos Huallaga, Ucayali y Mantaro se ha evaluado en base
a la información de  estaciones representativas de la selva
central, tal como se presenta en las Figuras 10, 11 y 12.

La cuenca del río Huallaga registró una precipitación pro-
medio de 257,5 mm/mes valor que supera en 18 %  a su
promedio histórico. La mayor parte del agua precipitada
se ha concentrado en Tingo María donde se registró una
lámina de precipitación de 484,3 mm/mes.

La cuenca del río Ucayali registró una precipitación pro-
medio de 344,5 mm/mes valor que supera en 19 % a su
promedio histórico de febrero, el mayor aporte se pre-
sentó en la estación Aguaytía que acumuló una lámina de
precipitación de 595,0 mm/mes.

La cuenca del río Mantaro presentó una precipitación
promedio de 149,6 mm/mes valor deficitario en 22% en
relación a su promedio histórico.

En el Gráfico 12  se muestran los histogramas de preci-
pitación promedio de las cuenca de los río Huallaga,
Ucayali y Mantaro.

Análisis de niveles de agua y caudales

El comportamiento de niveles de agua y caudales del río
Huallaga y sus afluentes los ríos Mayo, Biavo y Tocache
se ha evaluado en base a la información medida en las
estaciones hidrométricas Picota, Shanao, Biavo y Pte.
Tocache respectivamente. El río Ucayali en base a la
estación hidrométrica Requena. El río Mantaro se realizó
en base a la información de la estación hidrométrica Puente
Breña; y el de su afluente el río Cunas en base a la esta-
ción del mismo nombre. Ver Figuras 10, 11 y 12.

Los ríos Huallaga, Tocache, Mantaro y Cunas durante
febrero se han caracterizado por presentar niveles de
agua que fluctuaron en los siguientes rangos : 16,15 m y
18,16 m ; 3,0 m y 5,0 m; 0,02 m y 0,70 m y  0,6 m y 1,8
m respectivamente. Ver Gráfico 13.

Los niveles promedios mensuales de los ríos Huallaga,
Mantaro y Cunas registrados durante enero fueron: 17,1
m ; 0,3 m y 1,1 m valores deficitarios en 0.03 m; 0.92m y
0.07m con respecto a  sus promedios históricos de febre-
ro, respectivamente. Por otro lado el río Tocache registró
un nivel medio mensual de 3.92 m, valor que supera en
0.3 m su promedio histórico.

Gráfico 12 . Histograma de precipitación
promedio - vertiente del océano Atlántico -
zona centro

CUENCA DEL HUALLAGA

CUENCA DEL UCAYALI

CUENCA DEL MANTARO

El río Ucayali presentó un régimen de niveles agua con
valores inferiores a sus niveles históricos, alcanzando
valores extremos de 8.2 m y 10.5 m. El nivel promedio
mensual registrado fue de 9,6 m valor deficitario en 1,4 m
en relación a su promedio histórico de 11,0 m

En el Gráfico 13 se muestran los limnigramas de los ríos
Huallaga, Tocache, Ucayali, Mantaro y Cunas.
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Gráfico 13. Limnigramas - vertiente Amazonas
zona centro

Análisis de caudales

Los ríos Biavo y Mayo durante febrero, se han caracte-
rizado por presentar caudales diarios que fluctuaron de
96.5 m3/s a 317,5 m3/s; y de 327,4 m3/s a 574,6 m3/s ,
respectivamente.

Los caudales medios mensuales registrados por estos
ríos fueron 190,5 m3/s y 479,3 m3/s valores deficitarios
en 26% y 12%, en relación a sus promedios históricos,
respectivamente. Ver Gráfico 14.

Gráfico 14. Hidrograma de caudales -
vertiente Amazonas zona centro

3.3 Selva Sur

Cuenca del río Vilcanota

El comportamiento pluviométrico de la cuenca del río
Vilcanota se ha evaluado en base a la información de las
estaciones representativas de la zona. Ver Figura 13.
En febrero, la cuenca del río Vilcanota se ha caracterizado
por presentar  precipitaciones de carácter excepcional,
puesto que éstas han superado ampliamente sus prome-
dios históricos. Así tenemos que en Yauri ha precipitado
durante febrero una lámina de 275.7 mm/mes que supera
en 188.7% su promedio histórico. En Sicuani ha precipi-
tado una lámina de 170.9 mm/mes, valor que supera en
61,0% su promedio histórico. A nivel de la Cuenca se
obtiene un valor promedio de precipitación de 223.30
mm/mes, valor que representa una condición de superá-
vit de 122%, con respecto a su promedio histórico. Ver
Gráfico 15.
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Gráfico 15 . Histograma de precipitación
vertiente Amazonas - zona sur

Análisis de caudales

El comportamiento de caudales del río Vilcanota se eva-
luó en base a la información medida en la estación
hidrométrica Pisac.

Figura 13 . Cuenca del río Vilcanota

Gráfico 16 . Hidrograma de caudales -
vertiente Amazonas - zona sur

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

-  A excepción de la zona central de la vertiente del
pacífico, en términos generales se concluye que las
precipitaciones producidas en todo el territorio nacio-
nal han alcanzado durante febrero condiciones norma-
les en algunos casos y de ligeros superávit en otros,
con respecto de sus promedios históricos del mes. La
Vertiente del Lago Titicaca y la Selva Sur si han expe-
rimentado condiciones excepcionales de precipitación
superando significativamente sus promedio históri-
cos.

-   Los ríos de la vertiente del océano pacífico han presen-
tado un comportamiento deficitario, con respecto a su
promedio histórico del mes, a excepción del río

Camaná/Majes, en el sur del país. Los ríos de la ver-
tiente del Lago Titicaca han presentado condiciones de
superávit, a excepción del río Ilave. Los ríos de la ver-
tiente del amazonas se han caracterizado por presen-
tar eventos extremos de caudal durante la primera dé-
cada del mes, pero sus promedios  fueron inferiores a
sus promedios históricos.

-  Estos eventos extremos ocasionaron desastres en el
Perú, principalmente en los departamentos de Lima,
Tumbes, Arequipa Moquegua, Cuzco y Ucayali.

El río Vilcanota durante febrero registró valores de caudal
diario comprendidos entre 60,7  m3/s y 299,2 m3/s como
niveles máximo y mínimo, respectivamente. A nivel men-
sual se obtuvo un caudal promedio de 118,5 m3/s valor
deficitario en 30% en relación a su promedio histórico.
Ver Gráfico 16.
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4.2 Recomendaciones

Es necesario operar adecuadamente los sistemas regula-
dos del país, a fin de almacenar la mayor cantidad de agua
en lo que resta del presente periodo de avenidas y evitar
programas severos de racionamiento en el abastecimien-
to de agua durante el próximo estiaje.

5. TENDENCIA HIDROLÓGICA PARA MARZO DEL 2002
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Tabla 1 . Resumen del comportamiento hidrológico de los principales ríos del Perú - febrero 2002

6. EFECTOS HIDROLOGICOS

Durante el presente mes, la primera década particular-
mente, el comportamiento de los ríos experimentó signi-
ficativos incrementos de sus masas de agua, producto de
las intensas precipitaciones pluviales producidas en las
partes altas de sus cuencas, creando situaciones de alar-
ma en la población ante la ocurrencia de  huaycos,
deslizamientos ,derrumbes e inundaciones, que causaron

estragos en la población,   dejando familias damnificadas
por afectación de viviendas, pérdida terrenos agrícolas,
tal como ocurrió en  Lima, Tumbes, Moquegua y Cuzco,
principalmente, según los reportes del INDECI. En algu-
nos casos se reportaron pérdidas humanas.
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FEBRERO 2002FEBRERO 2002FEBRERO 2002FEBRERO 2002FEBRERO 2002

1. INDICES AGROMETEOROLOGICOS, FASES FENOLOGICAS Y ESTADO
DE LOS CULTIVOS : COSTA, SIERRA Y SELVA

El mes de febrero se caracterizó por presentar las condi-
ciones agrometeorológicas siguientes:

En la costa norte, días cálidos a muy cálidos, noches
templadas y lluvias de ligeras a extremadamente excesi-
vas. En la costa central, días cálidos, noches templadas y
lluvias ligeras localizadas. En la costa sur, días cálidos,
noches templadas y lluvias ligeras y muy localizadas.

La sierra norte y central; días de templados a cálidos,
noches de templadas a ligeramente frías y lluvias ligera-
mente excesivas La sierra sur, días templados a cálidos,
noches ligeramente frías (helada en la sierra alta de
Arequipa) y lluvias de ligeramente deficientes (Arequipa,
Moquegua y Tacna) a adecuadas (Apurimac, Cusco). El
Altiplano días templados, noches frías (helada meteoro-
lógica en Chuquibamba y Mazo Cruz) y lluvias adecua-
das.

La selva norte, central y sur días muy cálidos, noches
templadas y lluvias de ligera a extremadamente excesi-
vas.

A continuación se analiza las condiciones
agrometeorológicas del mes de febrero 2002, en base a la
información de las Tablas 1, 2 y 3 y las Figuras 1,2 y3

Costa norte: Días muy cálidos (37°C en Cabo Inga-Tum-
bes, Mallares, San Miguel, Miraflores, Chulucanas,
Morropón, Olmos y Cayaltí), noches templadas, lluvias
total de 356; 144 y 108 mm en Tumbes, Chulucanas,
Morropón, Jayanca, Olmos y Tinajones y demanda de
agua de 5mm/día, condición favorable para la fase
vegetativa del arroz, algodón y caña de azúcar; así como,
para la aparición del Cañero en la caña de azúcar
(Tinajones), con control biológico oportuno.

Costa central: Días de cálidos a muy cálidos (36°C en
San Camilo), noches templadas, lluvias aisladas y muy
ligeras (hasta 11mm en San Camilo) y demanda de agua
de 4mm/día. Las altas temperaturas diurnas favorecen la
maduración del maíz y la vid; así, como la aparición de la
Raspa y Acaros en la mandarina en fructificación (valle
de Chillón).

Costa sur: días de cálidos a muy cálidos (33°C en Aplao-
Arequipa); noches templadas, ausencia de lluvias y de-
manda de agua 3mm/día; condiciones que mantienen a los
cultivos en buen estado; excepto, a la vid en fructifica-
ción, que muestra estado regular.

Sierra norte: Días cálidos (29°C en Huancabamba-Piura),
noches templadas y lluvia hasta 336 mm (Huarmaca-
Piura),  suficiente para cubrir la demanda de agua de
4mm/día; condiciones favorables para el buen estado del
maíz, papa y ajo; así como,  para el ataque por el Cogollero
al 90% del maíz en floración (Cajabamba-Cajamarca);

Sierra central y sur: Días cálidos (32°C en Canchan-
Huánuco), noches ligeramente frías y lluvias hasta 433
mm, suficiente para cubrir la demanda de agua entre 3 y
4 mm/día;  condiciones favorables para el buen creci-
miento de la papa, maíz, cebada, trigo, habas y arbeja. En
la sierra de Arequipa, Moquegua y Tacna, las lluvias
continúan deficientes para cubrir la demanda de agua de
los cultivos en etapa vegetativa; pero, favorecen la ma-
duración del maíz, ajo, cebolla y orégano.

Altiplano:  Días templados, noches frías (2°C bajo cero
en Mazo Cruz) y lluvias hasta  250mm (Taraco y Acora),
adecuada para cubrir la demanda de agua de 4mm/día,
condiciónes favorables para el buen estado de la papa,
haba y avena; excepto. La papa en Yunguyo y Progreso
continúa en estado regular, debido a que en la fase de
emergencia fueron afectados por la granizada y helada,
respectivamente.

La selva norte, central y sur: Días muy cálidos(38°C en
La Unión-San Martín), noches templadas, lluvias hasta
1067mm (Quincemil) y demanda de agua entre 3 y 4mm/
día; condiciones que favorecieron la aparición de
Pericularía e insectos en arroz (Bagua), persistencia de la
Roya/Cercospora en el café (San Ignacio) y de Hormigas/
Hongos en la yuca y plátano (Inambari).
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* Ip = Indice de precipitación (relación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial), caracteriza el déficit y/o
exceso de agua para un lugar y período de tiempo considerado .

Temperatura diurna,  período de 12  horas correspondiente al día (con presencia de radiación solar y altas temperaturas, se
tendrán valores más altos de precipitación, brillo solar y evaporación, con la cual es más fácil hacer cualquier tendencia de correlación
con los distintos aspectos fisiológicos de los organismos vivos).

Temperatura nocturna, período de 12 horas correspondiente a la noche (con ausencia de radiación solar y bajas temperaturas,
se tendrán valores más altos de humedad relativa, con la cual es más fácil hacer posibles interpretaciones de causa a efecto con
relación a la aparición de enfermedades).

Tabla 1 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y estado de los cultivos
 en la costa - febrero 2002
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Tabla 2 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y estado de los cultivos
en la sierra- febrero 2002
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Tabla 3 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y estado de los cultivos
en la selva- febrero 2002
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Figura 1 . Comportamiento de las temperaturas diurna, nocturna y del índice de la precipitación en
la costa : campaña agrícola 2001/2002 - febrero 2002
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Figura 2 . Comportamiento de las temperaturas diurna, nocturna y del índice de la precipitación

      en la sierra : campaña agrícola 2001/2002 - febrero 2002
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Figura 3 . Comportamiento de las temperaturas diurna, nocturna y del índice de la precipitación

      en la selva : campaña agrícola 2001/2002 - febrero 2002
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Tabla 4.  Fases  fenológicas de los cultivos de la costa - febrero 2002

2. FASES FENOLOGICAS DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS

En las Tablas 4,  5 y 6 se describe las características de las fases fenológicas de los cultivos agrícolas en las regiones
de la costa, sierra y selva del territorio peruano.
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Tabla 5.  Fases  fenológicas de los cultivos de la sierra - febrero 2002
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Tabla 6.  Fases  fenológicas de los cultivos de la selva - febrero 2002

ETRONAVLES

ovitluC nóicpircseD

zorrA

oroMyanoripaCzorraedsoírbmessol,oyaMotlAyabmabuctU,néaJ,augaBedsorecorrasellavsolnE
yasohcelnóicarudam,otneimajonap,ejallocamedesafalneetnemlarenegnartneucneesetnemroyam

edesafalneartneucnees41aeníLzorrale,oyaMotlAledellavlenE.oneubseodatseus,asotsap
.odatseneubneyotneimajonap

zíaM
neyovitategevotneimicercnenartneucnees82lanigraMzíamedsoírbmessol,agallauHledellavlenE

.odatseneub

éfaC
lenE.orudonargedacigólonefesafalnenallahessehccaPyarrutaCéfacle,oicangInaSedellavlenE

.odatseneubneynóicarudameugisarrutaCéfacle,oyaMotlAledellav

ojnaraN
nenartneucneesaicnelaVy)levannotgnihsaW(odnauhojnaranle,asiSledyagallauHledellavlenE
lenE.sasognufsedademrefneedaicneserpalaodibedsacessatnalpesodnártnocne,nóicailofanelp

.nóicarolfanelpneallahesodnauhojnaranleoyaMotlAledellav

onatálP
sesafsetnerefidsusneartneucneesiriugnIonatálPle,agallauHyarerreHoraneG,opaNledellavlenE

.odatseneubneynóicarudam,nóicacifitcurf,nóicarolf,ovitategevotneimicercedsacigólonef

oyaujiP
,ovitategevosoperonelpneartneucneesoyaujipleilayacU,ihsunahS,sanozamAoírledacneucalnE

.odatseneubneyahcesoc,nóicarudam,nóicacifitcurf

LARTNECAVLES

zorrA
neubneyahcesoc,aenrócnóicarudamnenartneucneeszorraedsoírbmessol,aetihcaPledellavlenE

.odatse

zíaM
nenartneucnees82lanigraMzíamedarbmeisalasodanitsedsonerretsol,aítyaugAledellavlenE

.osnacsed

éfaC .odatseneubneynóicarudamneeugisarrutaCéfacle,énerePledacneucalnE

ojnaran .ahcesocnenartneucneesyolegnatyaicnelaVojnaranle,opitaSyaítyaugA,énerePledacneucalnE

amlap
aretieca

.odatseneubneyaicnecserolfnialednóicirapaneartneucneesaretiecaamlapal,aítyaugAedellavlenE

RUSAVLES

zorrA .osnacsednenartneucneeszorraedarbmeisalasodanitsedsonerretsol,odanodlaMotreuPnE

éfaC .odatseneubneynóicarudamneeugisarrutaCéfacle,abmaballiuQnE

onatálp
ysacigólonefsesafsetnerefidsusnenartneucneesselanatalpsol,irabmanIledacneucalnE

.odatseneubne



43

Agrometeorología

3. TENDENCIA AGROMETEOROLOGICA

En base a la información de la Tabla 7 y Figura 4 se
realiza el análisis de la tendencia agrometeorológica para
la primera década de marzo 2002, de cultivos bajo secano
y bajo riego instalados en la campaña agrícola 2001/2002.

MAIZ:
En la sierra norte las lluvias cubrirán las necesidades de
agua este cultivo, con ligeros excesos (hasta 7mm) en
Chota y Huamachuco. En la sierra central y sur, sufrirán
excesos desde ligeros en el valle del Mantaro hasta extre-
mos en Andahuaylas-Apurimac y Granja Kayra, Anta y
Sicuani en el Cusco.

PAPA:
En casi toda la sierra, la papa sufrirá en sus diferentes
fases fenológicas, excesos desde ligeros hasta modera-
dos.

ARROZ:
En el valle de Jequetepeque, las lluvias inusuales cubri-
rán las necesidades de agua del arroz en inicio de
panojamiento.

ALGODONERO:
En  algodonero tangüis en los valles Chillón, Pisco, Ica y
Chincha para la plena apertura de bellotas, fin de flora-
ción e inicio de maduración, necesitará riegos entre 44 y
50mm/década.

CAÑA DE AZUCAR:
En los valles de Alto Chancay-Lambayeque, Moche,
Huaura y Tambo-Arequipa, la caña de azúcar para sus
diferentes etapas fenológicas, necesitarán riegos entre 23
y 58 mm/década.

VID:
En el valle del Caplina (Calana y Magollo), la vid para
terminar la maduración, necesitará riegos de 30 y 31mm/
década, respectivamente.

OLIVO:
En los valles de Ilo, Bajo y Medio Caplina, el olivo para
finalizar la fructificación y para la maduración plena,
necesitará riegos entre 26 y 30mm/década.
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Tabla 7.  Valores esperados de necesidades de agua, precipitación efectiva
y suministro de agua para la primera década marzo 2002

Figura 4.  Modelo de tendencia agrometeorológica de las necesidades de agua, precipitación
efectiva y  suministro de agua para la caña de arroz y maiz - primera década marzo 2002

ABREVIATURAS:
NH = Necesidad de agua

    de los cultivos
PEFC. = Precipitación efectiva

NRIEGO = Suministro de agua
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1. MONITOREO DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA EN
ZONA METROPOLITANA DE LIMA -CALLAO / FEBRERO 2002

1.1 Aspectos generales

El gobierno del Perú, conciente que su crecimiento y de-
sarrollo socioeconómico está ocasionando desequilibrios
ambientales en muchos de sus ecosistemas; entre ellos el
deterioro de la calidad del aire para la salud de la pobla-
ción de la Zona Metropolitana de Lima y Callao, crea en
1994 el Consejo Nacional del Ambiente, para coordinar
las actividades ambientales a nivel nacional, regional y
local que realizan los diferentes Sectores del Gobierno,
entidades y empresas privadas y la comunidad civil orga-
nizada.

Para el caso específico de la calidad del aire de la Zona
Metropolitana de Lima y Callao, el gobierno creó por
Resolución Suprema N° 768-98-PCM del 31 de diciem-
bre de 1998, el Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire
Limpio para Lima y Callao. Asimismo, el 22 de junio de
2001 se publicó el D.S. N° 074-2001-PCM sobre el nue-
vo Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire, por constituir parte de los instru-
mentos de gestión ambiental generado por consenso en-
tre el sector productivo, autoridades del sector público y
la sociedad civil organizada.  También por Decreto Su-
premo N°047-2001-MTC se establecen  en
diciembre del 2001 los Límites Máximos Per-
misibles de Emisiones Contaminantes para
vehículos automotores que circulan en la red
vial, como una herramienta de prevención y
control de la contaminación generada y su
efectos en la salud.

Dentro del contexto anterior, el Servicio Na-
cional de Meteorología e Hidrología -
SENAMHI, a través de sus Direcciones Re-
gionales y la Dirección General de Investi-
gación y Asuntos Ambientales, es miembro
del Comité de Aire Limpio y actualmente
de cada uno de los Grupos de Estudio Téc-
nico Ambiental (GESTAs) o Gestas Zonales
de Aire, establecidos en cada una de las 13
Zonas de Atención Prioritaria, reconocidas
en el país por el D.S. N° 074-2001-PCM,
por sus altos niveles de contaminación.
Dentro del Comité de Aire Limpio y Gru-
pos de Estudio Técnico Ambiental, el
SENAMHI tiene la coordinación del Gru-
po de Trabajo encargado, a corto plazo del

Mapa 1. Red de estaciones meteorológicas
   de contaminates sólidos sedimentables

monitoreo y análisis meteorológico para los estudios de
línea base; así también a mediano y largo plazo, del
modelamiento de la dispersión atmosférica de la conta-
minación con fines de predicción de futuros estados crí-
ticos de calidad del aire, en armonía con la visión y obje-
tivos estratégicos como institución gubernamental, rec-
tora de las actividades meteorológicas e hidrológicas y
áreas conexas, en el país.
En  la Zona Metropolitana de Lima y Callao, el
SENAMHI viene desarrollando desde 1990 actividades
de monitoreo de la contaminación del aire por material
particulado sedimentable y por gases dióxido de azufre y
monóxido de carbono.

Así, en el presente Boletín se muestran los resultados del
monitoreo de la contaminación del aire por material
particulado sedimentable en la zona metropolitana de
Lima y Callao, correspondientes al mes de febrero; reali-
zado mediante una red de monitoreo mensual que consta
de 27 microestaciones (Mapa 1) distribuidas en todo el
área de estudio.
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1.2 Metodología

Para la presente evaluación se ha utilizado la información
de la red de monitoreo de contaminantes sólidos
sedimentables (CSS) compuesta por 27 microestaciones
distribuidas a nivel de la zona de estudio de Lima-Callao
(Mapa 1), para lo cual se ha desarrollado la siguiente
metodología:

Fase preliminar de gabinete: Se codifica y prepara
todo el    material que se lleva a campo para reemplazar a
las placas receptoras o de acumulación.

Fase de campo: Mensualmente en cada una de las 27
estaciones se reemplazan las placas receptoras impreg-
nadas de contaminantes y  se llevan al laboratorio.

Fase de laboratorio: Por el   método   gravimétrico   se
determinan   las  concentraciones correspondientes a cada
una de las estaciones de observación.

Fase de gabinete : Involucra el procesamiento, análisis
e interpretación de la información y la elaboración del
Boletín Mensual.

 1.3 Resultados

Distribución espacial de contaminantes sólidos
sedimentables durante  el mes de Enero del 2002 en
la zona metropolitana de Lima-Callao.

La  Figura 1, nos muestra los 27 puntos de muestreo en
el área de estudio, en donde  se observa que 26 de ellos
son los que superan el valor referencial permisible de 5 t/
km2/mes, la excepción la constituye el distrito de Mag-
dalena.

Del análisis espacial de los contaminantes sólidos
sedimentables (Mapa 2), se observan tres núcleos de alta
concentración de material particulado, éstos se ubican en
el cono norte (Microcuencas Atmosféricas del río Chi-
llón), cono centro este (Microcuenca del río Rímac y San
Juan de Lurigancho) y cono sur  (Microcuenca atmosfé-
rica del río Lurín).

El primer centro con la más alta concentración corres-
ponde al cono norte, con un valor de 39,8 t/km2/mes en
su núcleo, extendiéndose a los distritos de Comas,  Inde-
pendencia, noreste de Los Olivos y Carabayllo.

El segundo centro de alta concentración de contaminan-
tes sólidos sedimentables, está ubicado en el cono cen-

tro-este y presenta un núcleo de 23,5 t/km2/mes exten-
diéndose a los distritos de: El Agustino, Santa Anita,
Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho, Lurigancho,  Cer-
cado de Lima y sur del Rímac.

En el cono sur está ubicado el tercer centro de mayor
intensidad con un  valor de 20 t/km2/mes en el núcleo.
En su área de  influencia se encuentran los distritos de
Villa María del Triunfo, la zona oeste de Pachacamac y
la zona noreste del distrito de Villa el Salvador.

Alrededor de los centros de alta contaminación, es posi-
ble observar franjas de menor rango (de 5-15 t/km2/mes)
que tiene su mayor extensión en la zona centro-este
(distrito de La Molina principalmente).

La zona con concentraciones menores a 5 t/km2/mes,
recorre el  litoral peruano de norte a sur en forma de una
franja muy estrecha; lo cual muestra que febrero se ca-
racterizó por ser un mes de muy alta contaminación.

Con respecto al mes anterior,  si bien los núcleos  han
disminuido relativamente en magnitud,  sus áreas de in-
fluencia se han intensificado en el área comprendida en-
tre 5-10 t/km2/mes ocasionando que la zona de color
amarillo, que es la única que cumple con la norma (me-
nores a 5 t/m2/mes), se reduzca  pudiéndose observar a
manera de una estrecha franja paralela a la línea costera.

1.4.Condiciones meteorológicas durante
febrero 2002

Se realiza el análisis y descripción de las condiciones
meteorológicas para el mes de febrero. Esta información
proviene de la red conformada por las siguientes esta-
ciones meteorológicas: Sinóptica y radiosondaje Aerop.
Inter. Jorge Chávez (Callao), CP Campo de Marte (Je-
sús María), sinóptica Las Palmas (Santiago de Surco) y
CO Pantanos de Villa (Chorrillos) que se muestran en el
Mapa 1.

* El comportamiento temporal de las temperaturas ex-
tremas (máximas y mínimas) para el presente mes (Fi-
gura 2) fluctuaron entre los valores de 22,6 (Chorrillos)
a 32,6 °C (Callao) la máxima y de 17,0 ºC (Santiago de
Surco) a 22,7 °C (Jesús María) la mínima. Con respecto
a la humedad relativa, las extremas oscilaron entre 68 %
a 98 % (Santiago de Surco) la máxima y entre 57 %
(Jesús María) a 91 % (Santiago de Surco) la mínima.  Se
acentuó el comportamiento estacional por el efecto del
«tren térmico anual» en  donde para el caso de Lima y
Callao, febrero presenta las máximas temperaturas y las
humedades relativas mantiene un comportamiento in-
verso más bajas.
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Mapa 2.  Análisis espacial de la concentración de Contaminantes
   sólidos sedimentables febrero 2002

* Los vientos superficiales correspondientes al  mes de
febrero, registrados en las estaciones sinópticas y
radiosondaje Aerop. Inter. Jorge Chávez (Callao) y CP
Campo de Marte (Jesús María) de la Figura 3, muestran
persistencia de direcciones sureste y suroeste, respecti-
vamente. Con respecto a sus intensidades,  en horas de la
mañana se observa la predominancia de vientos desde
moderados a fuertes en las zonas cercanas a la costa

(Aerop. Jorge Chávez, Callao) y vientos débiles en esta-
ciones ubicadas en  la zona central de la ciudad (Campo
de Marte, Jesús María). Hacia el medio día y en horas de
la tarde, se presentan vientos fuertes en el Callao y débi-
les a moderados en  Jesús María. En el promedio men-
sual la intensidad de los vientos fueron fuertes para el
Callao y de débiles a moderados en Jesús María.
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Figura 1.  Totales mensuales de contaminantes  sólidos sedimentables
      registrados en la estaciones de monitoreo

1.5 Conclusiones

* Para el mes de febrero se observó la formación de tres
centros de alta concentración de contaminantes sóli-
dos sedimentables, ubicados en los conos norte, cen-
tro-este y sur de la zona de estudio, cuyos núcleos
alcanzan valores de 39,8; 23,5 y 20 t/km2/mes respec-
tivamente; sólo uno de los 27 puntos de observación
(distrito de Magdalena del Mar),  cumple la norma de
la OMS.

* El 96.3% de los puntos de observación reportan valo-
res superiores a la normal, a diferencia del 70.4% del
mes anterior, trayendo como consecuencia que la zona
con concentraciones menores a 5t/km2/mes se presen-
tara muy reducida.  Por ello, el estado de contamina-
ción por material particulado para el mes de febrero ha
sido superior al mes anterior.

* Las condiciones meteorológicas para el presente mes
no fueron favorables para los procesos de dispersión,
debido probablemente a la frecuente presencia de la
capa de inversión con su base muy cercana a la super-
ficie del suelo, ocasionando que las intensidades y el
porcentaje de ocurrencia  de vientos locales fueran
menores que en el mes anterior.
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Figura 2.  Variación temporal de las temperaturas y humedades relativas extremas
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Figura 3.  Rosa de Vientos - febrero 2002

m/seg


