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El Boletín Meteorológico e Hidrológico del Perú, aparece en su quinta edición, correspondiente al mes de
mayo del 2002, en él se describe la evaluación de las condiciones océano atmosféricas, hidrológicas,
agrometeorológicas y medioambientales.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, difunde de esta manera el resultado de
sus actividades observacionales y de investigación generadas en el ámbito nacional: observaciones
debidamente analizadas, procesadas y conciliadas con las registradas regionalmente en los sistemas
atmosféricos y oceánicos en continua evolución.

El comportamiento de las condiciones atmosféricas a nivel macroescala muestran que el Anticiclón del
Pacífico Sur, presentó una ubicación al Suroeste de su posición normal, con valores menores a sus
promedios. Por otro lado, continua un paulatino debilitamiento de los vientos ecuatoriales del Este en gran
parte del Pacífico Ecuatorial, por lo que los vientos de componente Oeste, ocasionarán pulsos o formación
de ondas oceánicas Kelvin, originando condiciones térmicas de normal a ligeramente cálidas en la zona
costera peruana.

En relación, al recurso hídrico, los niveles de agua y caudales de las cuencas hidrográficas del Océano
Pacífico y del Lago Titicaca, continuarán presentando valores descendentes, debido a la escasez de
precipitación en las partes altas de las cuencas. En la vertiente del Océano Atlántico no se han presentado
variaciones significativas de niveles ni de caudales.

En algunos valles de la costa norte se mantiene la fase de maduración y cosecha del cultivo de arroz,
también en la costa central el cultivo de algodón se encuentra en fase de maduración y cosecha. En la costa
sur, el cultivo de olivo Sevillano, se encuentra en fase de maduración y buen estado. En la sierra norte,
central y sur, tanto el cultivo de maíz y papa se encuentran en fase de maduración y cosecha. En general,
los cultivos agrícolas se encuentran en la etapa final de maduración y en algunos casos de cosecha, ya que
se está finalizando la campaña agrícola grande (agosto 2001-julio 2002).

En el área medio ambiental, las condiciones meteorológicas y el relieve topográfico constituyen factores
determinantes para que persistan centros de alta concentración de contaminantes por sólidos sedimentables
en la zona Metropolitana Lima-Callao, por lo que se recomienda que se adopten medidas para disminuir
las emisiones de partículas contaminantes.

EL EDITOR

EDITORIAL
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1. CONDICIONES A MACRO ESCALA

1.1 Temperatura de agua de mar: superficial y a
profundidad

En el Pacífico ecuatorial la Temperatura Superficial del
Mar (TSM) mostró un incremento, en intensidad y co-
bertura, respecto al mes anterior, se observaron anoma-
lías positivas de hasta +0,8°C abarcando éstas desde los
140°E hasta los 125°W y desde los 10°N hasta los 10°S.
En tanto que en el Pacífico oriental (frente a la costa sur
de Ecuador y norte de Perú) la TSM presentó valores
ligeramente superiores a su media climatologica.
Ver Figura 1.

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 (ATMS)
en Sudamérica, durante mayo 2002 ( °C )

Fuente : TAO / NOAA

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

Fuente : TAO / NOAA

En las áreas El Niño la TSM, continuó mostrando valo-
res superiores a su promedio normal, presentando ano-
malías de +1,3°, +0,2°, +0,3° y +0,8°C; en las áreas 1+2,
3, 3,4 y 4 respectivamente.
El comportamiento de la TSM frente a las costas del
Pacífico sudamericano, presentaron condiciones inesta-
bles, observándose en el mar  colombiano anomalías lige-
ramente positivas, mientras en el mar ecuatoriano la TSM
registró valores dentro de su patrón normal, en tanto que
frente a la costa norte y central del Perú, mar afuera, se
presentaron anomalías positivas  hasta de +3°C, meno-
res anomalías se observaron al sur. Asimismo, frente a la
costa norte de Chile las anomalías observadas alcanzaron
valores que fluctuaron de +0,5° a +1°C. Ver Figura 2.

La temperatura subsuperficial de agua de mar (TSSM), a
profundidad, continuó presentando anomalías positivas
de 1°C en el Pacífico occidental y central, abarcando
mayor área y mayor profundidad,(hasta de 100 m), asi-
mismo frente a la costa sudamericana (Pacífico oriental)
se observó un ligero incremento de la temperatura del
mar, calentamiento que abarcó hasta los 30 m, aproxima-
damente. Ver Figura 3.
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1.2 Vientos Zonales en el Pacifico Ecuatorial

El comportamiento de los  vientos ecuatoriales en el Pa-
cífico oriental ( 5°N - 5°S y 145°W a 120°W ), mostró
hasta la primera quincena del mes anomalías de vientos
de componente Este, posteriormente en la segunda quin-
cena los vientos de componente Este mostraron un debi-
litamiento por lo cual se generaron anomalías del Oeste,
con índices superiores a los observados, en lo que va del
año 2002. Estos índices no fueron observados desde no-
viembre del 2001.

En el Pacífico central (5°N - 5°S y 140°W - 170°W) los
vientos ecuatoriales del Este presentaron un comporta-
miento similar a lo observado en el Pacífico oriental.

En el Pacífico Occidental (5°N - 5°S y 135°E - 180°), al
igual que en todo el Pacífico ecuatorial se observaron
anomalías del Oeste en la ultima quincena.

El dominio de anomalías de vientos del Oeste han genera-
do y podrían seguir generando ondas Kelvin - ondas
oceánicas- que probablemente arriben a las costas de
Sudamérica y ocasionen  un incremento térmico en el mar
peruano.

Fuente : CPC / NCEP

Figura 4. Indice de Oscilación del Sur

Fuente : Preparado por el SENAMHI con datos de NCEP/NOAA

El comportamiento de la presión atmosférica en el Pací-
fico tropical, mostraron valores ligeramente inferiores (-
0,8 hPa)  a lo usual en el Pacífico occidental (Darwin) y
valores superiores (1.1) a su normal climatológica en el
Pacífico oriental (Tahiti); este comportamiento en el cam-
po barométrico  en el Pacífico ocasionó que el Indice de
Oscilación del Sur (IOS), presente el valor de -1,2 (fase
negativa). Ver Figura 4.

La actividad convectiva evaluada en el Pacífico ecuato-
rial, a través de la Radiación de Onda Larga (ROL), pre-
sentó el valor de +0,3; este valor indica en promedio,
como es usual, la ausencia de actividad convectiva, es
decir escasa nubosidad en el Pacífico ecuatorial.

1.3  Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)

La ZCIT sobre el Pacífico ecuatorial este, estuvo ubicada
sobre los 7° N, ubicación normal para el presente mes,
con actividad convectiva moderada debido a la influencia
del sistema de altas presiones que se desplazó desde el
Pacífico norte hacia latitudes bajas, y que trajo consigo
una ola de calor y escasez de precipitaciones en Centro
América y por el contrario moderadas a fuertes en Co-
lombia y norte de Ecuador. Ver Figura 5.

En el Atlántico sur oeste las anomalías positivas de TSM
favorecieron la permanencia de frentes semi-estaciona-
rios que aunadas a la Zona de convergencia intertropical
provocaron lluvias importantes en el norte del continen-
te. La ZCIT en el Atlántico tropical se ubicó en los 2° N
en promedio (posición normal). Ver Figura 6.

En continente, la ZCIT esporádicamente se aproximó a
los 8° S, importante posición que trajo consigo inestabi-
lidad atmosférica en la amazonía occidental brasileña  y
selva norte del Perú, manifestándose con lluvias acom-
pañadas de aisladas tormentas eléctricas (Figura 5).
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Figura 6. Posición media de la ZCIT en
el Atlántico tropical durante la
última semana de mayo

1.4 Baja Térmica Amazónica (BT)

Durante el mes, la Baja Térmica mostró valores dentro
de su variabilidad normal, siendo su promedio de 1012
hPa. Esta situación atmosférica limitó que se produzca
frecuentemente convergencia importante en bajos nive-
les sobre la Amazonía occidental Brasilera y el Perú. En
la mayoría de los casos se observó actividad convectiva
dispersa como consecuencia de la convección térmica en
dichas zonas complementadas por los altos aportes de
humedad atmosférica hacia el norte, centro y oeste de la
Amazonía provenientes del Océano Atlántico.

1.5 Anticiclón del Pacífico Sur (APS)

El APS se ubicó entre los 25-35° S y  entre 95-105° W
ubicación al oeste de su posición normal, con un núcleo
en promedio de 1017 hPa, anomalía hasta de -3 hPa
(Figura 7).

En las costas occidentales de Sudamérica se pudo obser-
var una caída de las presiones atmosféricas como conse-
cuencia de la incursión de profundas bajas presiones en
el centro y sur de Chile durante este mes, esto limitó que

Fuente : FUNCEME

Figura 5. Imagen Satelital GOES 8 del
día 24 mayo 2002

se produzca las advecciones de aire frío hacia latitudes
bajas que comúnmente se observan y registran con un
descenso de las temperaturas del aire en esta temporada
del año. La distribución de esta baja presión en gran parte
de la estructura vertical de la atmósfera favoreció las
advecciones de aire cálido desde el ecuador hacia nues-
tras costas favoreciendo la ocurrencia de buen tiempo a
lo largo de toda la costa.

1.6 Sistemas Frontales

Los sistemas frontales a su paso por los 32 y 45° S
afectaron considerablemente regiones del centro y sur de
Chile respectivamente. En la cordillera de los Andes se
registraron fuertes precipitaciones y altos  acumulados
de nieve.

El paso de sistemas frontales fueron interdiarios termi-
nando generalmente como frentes semi-estacionarios que
afectaron al sureste de Brasil, Paraguay y norte de Boli-
via (Figura 8). Asimismo, las que se proyectaron al
norte complementadas con la Zona de convergencia
intertropical ocasionaron lluvias dispersas y aisladas tor-
mentas al noroeste de la Amazonía, incluyendo la selva
norte peruana.
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Figura 7. Presión atmosférica promedio a nivel del mar y anomalia durante mayo 2002

Fuente : CPC / NCEP
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Figura 8. Radiación de Onda Larga promedio y anomalía durante mayo 2002

Fuente : CPC / NCEP
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1.7 Alta de Bolivia

Las anomalías positivas de radiación en onda larga (ROL)
observadas sobre Colombia y Panamá en la figura no
denotan los importantes eventos de precipitación regis-
trados como consecuencia de complejos convectivos ais-
lados que se observaron hacia finales de la última década
del mes. Ver Figura 9.

Durante el mes de mayo, la circulación en niveles altos
fue homogénea, exceptuando los casos de las profundas
bajas térmicas.

Figura 9. Viento promedio (m/s) a 250 hPa en el mes mayo

Fuente : CPC / NCEP

Predominaron los vientos del oeste formándose algunas
veces vaguadas al este del continente (regiones de Bra-
sil). El jet Stream Subtropical alcanzó una velocidad máxi-
ma de 135 Km/h, ubicándose sobre los 28° S en prome-
dio con un eje zonal.  Este flujo limitó la formación y/o
desarrollo de complejos convectivos en la sierra y selva
sur de nuestro país, por el contrario hacia el norte los
flujos del este aportaron humedad para la formación de
nubes con las consiguientes precipitaciones de disper-
sas a aisladas hasta de moderada intensidad en la selva
norte que llegaron alcanzar a la sierra de esta misma
región.

Las altas de bloqueo en el Atlántico sur favorecieron la
formación de vaguadas al noreste del continente apo-
yando la advección de temperatura de aire frío semi-
permanente sobre estas regiones.
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2.1 Condiciones en el mar peruano

La temperatura superficial de agua de mar (TSM), frente
a la costa de Perú, continuó registrando valores superio-
res a su patrón normal, siendo más notorio en la costa
norte y central (anomalías hasta de +3°C), mientras, que
en el sur del mar peruano se observaron anomalías nega-
tivas muy costeras, sin embargo, frente las costa de
Arequipa y Moquegua se presentaron aguas cálidas, con
un núcleo de anomalía de +1°C. Ver Figura 10.

2. CONDICIONES CLIMATICAS A NIVEL NACIONAL

La TSM en las estaciones costeras, desde Tumbes hasta
el Callao, fueron  positivos excepto en Chicama  (La
Libertad) donde la TSM reporto valores menores a lo
usual. Las anomalías positivas más significativas se ob-
servaron entre las estaciones de Paita (Piura) y San José
(Lambayeque); mientras en la costa sur la TSM registro
valores menores a su promedio, presentando anomalías
negativas de hasta -0,8°C  Ver Figura 11.

Figura 10. Temperatura y anomalía de agua de mar frente a las costas del Perú

Figura 11. Temperatura y anomalia de agua de mar en zonas costeras

Fuente : Preparado por el SENAMHI con datos del Imarpe
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En cuanto a las temperaturas extremas del aire, la tempe-
ratura máxima, en la costa norte, registró valores que
fluctuaron de 26,0° a  31,0°C, observándose los mayores
valores en La Esperanza (Piura), en la costa central la
temperatura osciló en promedio de 21° a 26°C registrán-
dose los mayores valores en la estación de Cañete (Lima),
alcanzando en algunos días  temperaturas de hasta 30°C;
en la costa sur, las temperaturas presentaron valores de
21° a 25°C, observándose las mayores temperaturas en
la segunda década.

Las temperaturas mínimas, la costa norte registró valo-
res que fluctuaron de 16° a 24°C, mostrando la estación
de  Laredo (La libertad) las menores temperaturas; en la
costa central las temperaturas fluctuaron de 17° a 20°C;
en la costa sur, las temperaturas oscilaron de 11° a 18°C,
observándose, a inicios de la primera y tercera década
temperaturas muy bajas en estación La Yarada , repor-
tando valores de hasta 11°C. Ver Figura 12.

2.2 Análisis de las temperaturas extremas

Tempertura Máxima
La temperatura máxima presentó anomalía positiva en la
mayor parte del territorio nacional; los valores máximos

Figura 12. Temperaturas extremas del aire en estaciones costeras (°C)

hasta de +4,0°C se localizaron  en la costa norte  com-
prendidos entre Tumbes y  Piura, debido que aún la
temperatura del agua del mar  presenta anomalía positi-
va, del mismo modo parte  en la costa central y sur, y
parte de la sierra central y norte; en  la selva se localiza-
ron  anomalías positivas hasta de 1,0°C.  En tanto que,
las anomalías negativas se presentaron en forma muy
localizada  en la costa norte,  en la sierra central  y parte
de la sierra sur favorecidos por la cobertura nubosa. (Ver
Mapa 1).

Temperatura Mínima
En la mayor parte del territorio nacional se presentaron
anomalías  positivas de la temperaturas mínimas, las cua-
les fueron favorecidas por presencia de nubes durante la
noche, los mayores valores de las anomalías positivas
(+4°C) se registraron en la sierra sur y parte de la selva
sur y centro.  En tanto que las anomalías negativas se
presentaron en forma muy localizada (núcleos) en la sie-
rra, esta situación fue favorecida por la escasa presencia
de  nubes durante la noche.  (Ver  Mapa  2).
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Mapa 1. Distribución espacial de las anomalías de la Temperatura máxima (°C)  mayo 2002
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Mapa 2. Distribución espacial de las anomalías de la Temperatura mínina (°C)  mayo 2002
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2.3 Heladas Meteorológicas

La frecuencia e intensidad de las heladas meteorológicas
se incrementaron en relación al mes anterior, localizándose
en la sierra central y sur; presentando mayor intensidad
de helada meteorológica en la sierra sur. En la estación de
Chuapalca (Tacna) y Pampa Huta (Puno) se  registraron
temperaturas negativas todos los días (100% de frecuen-
cia),  presentando  las temperaturas más bajas de la re-
gión de  -16°C y -8,8°C respectivamente debido a sus
altitudes de mas de 4,000 m.s.n.m. La disminución de la
temperatura del aire se debió a la ligera incursión de ma-
sas de aire frío y seco, asimismo a  la poca cobertura
nubosa durante la noche. Ver Tabla 1.

El monitoreo de las temperaturas mínimas en gran parte
de la selva indicaron un comportamiento sobre su nor-
mal, excepto en Iquitos (anomalía negativa). Asimismo,
se observa  el friaje (leve) en la selva sur en las estaciones
de Quincemil y Puerto Maldonado desde el 21 al 24, en
tanto que la selva central y norte no se observa la incur-
sión de masa de aire frío y polar.  Ver Mapa 3.

Tabla 1. Heladas Meteorológicas

2.4 Analisis de la precipitación a nivel nacional

Comportamiento de la Precipitación mensual

A nivel nacional, a lo largo de la cordillera de los Andes y
selva norte las lluvias presentaron anomalías positivas
sobretodo en la sierra sur y parte de la sierra central y
norte. Las lluvias  fueron favorecidas por el calentamien-
to solar durante el día y flujos de vientos  del nor-este  y
nor-oeste en niveles medios hacia la vertiente occidental
que trajeron consigo humedad.
Ver Mapa 4.

Distribución de la precipitación en algunas
estaciones meteorológicas

SIERRA : Las lluvias en el territorio nacional se presen-
taron con mayor intensidad en la sierra norte.  En gran
parte del territorio nacional (sierra) las lluvias superaron
a su normal climatológica (sierra norte y sur); en el resto
de la región se presentaron anomalías negativas pero es-
tos fueron insignificantes para la temporada.
Ver Mapa 5.

SELVA: Las lluvias, en la parte occidental de la selva
fueron superiores a su normal climatológica, presentan-
do anomalías positivas, favorecidas por la convección
forzada; hacia la parte oriental de la selva el comporta-
miento pluviométrico presentó ligeras anomalías negati-
vas. Ver Mapa 6.
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Mapa 3. Temperaturas mínimas en la selva mayo 2002
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Mapa 4. Distribución espacial de las anomalías de la precipitación (%) mayo 2002
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Mapa 5. Precipitaciones en la sierra  (mm/mes) mayo 2002
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Mapa 6. Precipitaciones en la selva (mm/mes) mayo 2002
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* La inestabilidad de los sistemas Atmosféricos sobre la
cuenca del Pacífico como: el desplazamiento del APS,
al Sur- oeste de su posición normal, la presencia fre-
cuente de las oscilaciones intraestacionales de Madden
Juliam, que vienen causando vientos con anomalías del
Oeste, en el Pacífico occidental, el incremento de la
temperatura del mar en superficie  como a profundi-
dad y el avance de éstas, hacia la costa sudamericana
aumentan la probabilidad de evolución de un evento El
Niño hacia mediados del año 2002 e inicios del 2003.

* En el mes de junio, el comportamiento de las tempera-
turas extremas del aire permitirá una sensación térmica
favorable hacia el medio día, presentando algunos días
presencia de brillo solar en gran parte de la costa pe-
ruana. Sin embargo, debido a la disminución de la inso-
lación solar desde las primeras horas de la tarde, causa-
rá una ligera sensación de frío hacia el atardecer. En
general, la costa peruana se caracterizará por presentar

3. PERSPECTIVAS CLIMATICAS

neblina y/o lloviznas en zonas cercanas al mar y vien-
tos con intensidades moderadas.

Esta sensación térmica disminuirá paulatinamente a par-
tir de julio acentuándose en agosto.

* En cuanto a las lluvias, a nivel nacional no existen
condiciones meteorológicas para registrar lluvias sig-
nificativas, con excepción en la selva donde las lluvias
acumuladas del mes serán inferiores al mes anterior.

* La mayoría de los modelos globales internacionales de
predicción sobre El Niño, congruentemente con los
modelos CCM3, elaborados por el SENAMHI, predi-
cen un calentamiento para el segundo semestre del año
2002, de suceder esta situación, la costa peruana po-
dría verse afectada por la presencia de un posible Niño,
para el verano 2003.
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Una de las funciones principales del Estado, que en los
últimos años ha venido tomando relevancia, es el manejo
de los recursos naturales, en especial el control del apro-
vechamiento de los recursos renovables como el hídrico.
Para ello, en las últimas décadas a nivel suramericano se
han venido generando diferentes estrategias a nivel cons-
titucional en cada país, tendientes a generar el aprove-
chamiento óptimo del agua, el cual garantice la eficiencia
de la gestión pública en términos económicos, ambienta-
les y sociales .

El aprovechamiento óptimo del agua en términos am-
bientales exige de una disponibilidad económica, respal-
do político, aceptación social y aplicación de tecnologías
adecuadas. El rol del factor económico viene a ser uno de
los principales, ya que el uso óptimo del recurso hídrico
debe adecuarse a nuestra capacidad económica, pues en
las escuelas inglesa, americana, francesa, china, rusa y
australiana existen excelentes herramientas científicas, con
la inconveniencia de exigir inversiones económicas muy
superiores a la capacidad existente en nuestra Nación; de
allí, la importancia de  generar tecnología aplicable a la
región suramericana que tenga en cuenta sus particulari-
dades y, en ello, el Programa Hidrológico de la UNESCO
ha enfatizado su atención, ya que incluye el apoyo a las
investigaciones concernientes a comprender la naturale-
za de los procesos naturales propios del territorio
suramericano.

El administrar un recurso natural como el hídrico, plan-
tea la existencia de dos elementos principales: el monitoreo
(el cual incluye la medición del proceso hidrológico y la
simulación de su dinámica) y el manejo del aprovecha-
miento (mediante la simulación de la intervención
antropogénica sobre el recurso hídrico).

La actividad de monitoreo , debe ser entendida como
evaluación de recursos hídricos (definida por OMM /
UNESCO como la determinación de las fuentes, su ex-
tensión, confiabilidad y calidad de los recursos hídricos)
sobre el cual se toman las decisiones para el aprovecha-
miento de este recurso; lo cual exige en primera instancia
la medición de éstos. Este esfuerzo supone el estableci-
miento de programas permanentes de observación y
medición, cuya responsabilidad en cada país suramericano
es del Gobierno. En nuestro país el SENAMHI es el ente
rector de las actividades hidrológicas y meteorológicas a
nivel nacional.
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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

Análisis de precipitaciones

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 mayo las precipitaciones se han reducido
significativamente; en las cuencas de los ríos Tumbes y
Chira, donde se han registrado valores medios mensuales
de 4,8 mm y 1,0 mm, respectivamente; que representan

valores deficitarios en 88% y 98%, respectivamente, en
relación a sus promedios históricos del mes. Por otro
lado, la cuenca del río Chancay-Lambayeque ha
recepcionado una lámina de precipitación de 26 mm ,
valor inferior a su promedio histórico en 45% .

La precipitación promedio registrada en la zona norte de
la vertiente del océano Pacifico fue de 10,6 mm/mes valor
deficitario en 76% con respecto a su promedio histórico
del mes.  Ver Gráfico 1.

1. VERTIENTE DEL OCEANO PACIFICO
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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, Chancay-Lambayeque y Jequetepeque se realizó
en base a la información medida en las estaciones
hidrométricas de: El Tigre, El Ciruelo , Racarumi y Pam-
pa Larga, respectivamente. Ver Figuras 1, 2 y 3.

Los ríos de estas cuencas han experimentado durante
mayo una disminución significativa de sus masas de agua.
El río Tumbes presentó un rango de variación diaria de su
caudal comprendido entre 71,5 m3/s y 221,0 m3/s. El río
Chira, presentó una variación entre 131,0 m3/s y 388,0
m3/s. El río Chancay-Lambayeque presentó una varia-
ción entre 24,0 m3/s y 66,0 m3/s. Los caudales del río
Jequetepeque estuvieron comprendidos en el siguiente
rango: 19,0 m3/s y 70,0 m3/s.

Los caudales medios mensuales en los ríos Tumbes y
Chira alcanzaron valores inferiores con respecto al mes
de abril,  121,5 m3/s y 223,0 m3/s, respectivamente. En
relación a sus promedios históricos mensuales, estos
valores fueron  deficitarios en 16 %  en Tumbes y  supe-
riores en 71% en Chira. Ver Gráfico 2. Por otro lado, el
río Chancay-Lambayeque registró un caudal medio men-
sual de 37,2 m3/s, valor inferior en 11% a su promedio
histórico. El río Jequetepeque presenta un caudal pro-
medio de 35,0 m3/s, valor que supera su promedio histó-
rico de mayo en 20%.  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 mayo se han caracterizado por
presentar precipitaciones localizadas en la
parte alta de sus cuencas, alcanzando va-
lores promedios de  21,5 mm/mes y 12,5
mm/mes, respectivamente. Estos valores
superan sus promedios históricos en 79%
y 5%, respectivamente. En la parte media
de sus cuencas las precipitaciones fueron
del orden de 2,6 mm/mes y 2,0 mm/mes,
valores que superan sus promedios histó-
ricos en 63% y 54%, respectivamente.

La precipitación promedio registrada en la
zona central de la vertiente del océano Pa-
cifico alcanzó 9,7 mm/mes valor superior
en 44% a su promedio histórico del mes.
Ver Gráfico 3.

Figura 4 . Cuenca del río Rimac

Figura 5 . Cuenca del río Chillón
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Análisis de caudales

Los caudales de los ríos Rimac y Chillón, durante mayo
se han caracterizado por registrar valores diarios con fluc-
tuaciones poco significativas entre 25,1 m3/s y 34,3 m3/
s en el caso del río Rimac y entre 2,8m3/s y 5,2 m3/s en el
caso del río Chillón. A nivel mensual los ríos Rimac y
Chillón alcanzaron caudales medios de 28,7 m3/s y 3,7
m3/s valores que superan sus promedios históricos en
27% y 12%, 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 mayo, las cuencas de los ríos Chili y Camaná-Majes
presentaron una disminución significativa de sus preci-
pitaciones con respecto al mes anterior. En Chili la preci-
pitación promedio fue de 2,7 mm/mes y en Camaná-
Majes 7,3 mm/mes valores que superan en 28% y 309%
a sus promedios históricos del mes, respectivamente.

En promedio, en la zona sur de la vertiente del océano
Pacífico, la precipitación del mes de mayo fue de 5,0
mm/mes, valor que supera en 17% su promedio histórico
del mes.  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, res-
pectivamente. Ver Figuras 6 y 7.

Los caudales promedios mensuales de los ríos Chili y
Camaná-Majes durante mayo fueron  12,2 m3/s y 83,5
m3/s. En ambos casos estos valores medios son inferio-
res al mes de abril y representan una condición de supe-
rávit de 27,0% y 53,0%, respectivamente, en relación a
sus promedios históricos de mayo. Ver Gráfico 6.
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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, Coata y
P.C. Ilave respectivamente. Ver Figura 8.

Los caudales medios diarios de los ríos Ramis, Ilave,
Coata y Huancané durante mayo han presentando un
comportamiento descendente significativo, con respecto
al mes anterior; alcanzando este mes valores medios men-
suales de 79,5 m3/s, 24,2 m3/s, 21,0 m3/s y 12,4 m3/s,
respectivamente. Sin embargo, estos caudales represen-
tan condiciones de superávit de 89%, 110%, 8% y 32%,
respectivamente, en relación  a sus promedios históricos
del mes.  Ver Gráfico 8.

Análisis de precipitación

El régimen de precipitaciones presentados durante mayo
en la vertiente del lago Titicaca, se ha evaluado en base a
la información de estaciones representativas de las cuen-
cas 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 19,8 mm/mes; 19,0 mm/mes; 21,9 mm/mes
y 19,6 mm/mes, respectivamente. En todos los casos las
precipitaciones de este mes  alcanzaron condiciones de
superávit de 135%; 153%; 262% y 29% en relación a sus
promedios históricos.

En términos generales en la Vertiente del lago Titicaca, se
registró una precipitación promedio de 20,0 mm/mes valor
que supera en 143% a su promedio histórico mensual;
aunque cabe mencionar que las precipitaciones de mayo
fueron inferiores al mes de abril. 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 la variación del
nivel del lago, respecto al 1 de setiembre del presente año
hidrológico 2001-02  es +0,56 m. Ver Gráfico 9.

A nivel de cotas referenciales el nivel del lago ha alcanza-
do un valor medio mensual de 10,37m valor superior en
0,1m a su promedio histórico del mes. Durante mayo el
nivel máximo del lago ha alcanzado 10,40 m y el nivel
mínimo 10,33 m.
El incremento de nivel anual neto es de 0,86m, por efecto
de los aportes hídricos del lago. Ver Gráfico 9.
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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 una región de la cuenca del
río Amazonas (área comprendida desde Nauta hasta su
desembocadura en la frontera con el Brasil) se ha realiza-
do en base a la información de estaciones representativas
de la selva norte, tal como se presenta en la Figura 9.

En mayo las estaciones meteorológicas de esta región se
han caracterizado por presentar valores de precipitación
inferiores al mes de abril. La precipitación promedio du-
rante mayo fue 215,0 mm/mes, valor deficitario en 6% en
relación a su promedio histórico del mes.
Ver Gráfico 10.

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
Perú y Seda Loreto. Ver Figura 9.

Figura 9. Cuenca del río Amazonas

El comportamiento hidrométrico del río Amazonas se ha
caracterizado por presentar esporádicamente niveles dia-
rios superiores al mes anterior, alcanzando un nivel máxi-
mo de 117,2 m.s.n.m y un nivel mínimo de 116,9 m.s.n.m.
El 9 de mayo para un nivel de agua de 117,2 m.s.n.m se
aforó un caudal de 36,345.0 m3/s. El nivel medio mensual
fue de 117,1 m.s.n.m, deficitario en 0.13 m con respecto
a su promedio histórico.

El río Nanay ha tenido un comportamiento diario similar
al Amazonas, alcanzando niveles de 116,5 m.s.n.m como
máximo y 116,4 m.s.n.m como mínimo. El 9 de mayo
para un nivel de 116,5 m.s.n.m , se aforó un caudal de
750,0 m3/s. El nivel medio mensual fue de 116,4 m valor
superior a su promedio histórico en  0.05 m .
Ver Gráfico 11.



30

Hidrología
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
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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 215,1 mm/mes valor que supera en 47%  a su
promedio histórico del mes.

La cuenca del río Ucayali registró una precipitación pro-
medio de 158,7 mm/mes valor que supera en 15%  su
promedio histórico de mayo.

La cuenca del río Mantaro presentó una precipitación
promedio de 23,9 mm/mes valor deficitario en 68% en
relación a su promedio histórico.

En el Gráfico 12 se muestran los histogramas de precipi-
tación promedio de las cuenca de los ríos 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 en base a
la información de la estación hidrométrica Puente Breña;
y el de su afluente el río Cunas en base a la estación del
mismo nombre. Ver Figuras 10, 11 y 12.

Los ríos Huallaga, Tocache, Mantaro y Cunas durante
mayo se han caracterizado por presentar niveles de agua
inferiores al mes anterior y cuyos valores fluctuaron en
los siguientes rangos: 15,5m y 17,4m; 1,7m y 3,3m; 0,04m
y 0,26m; 0,4m y 0,6m, respectivamente.
Ver Gráfico 13.

Los niveles promedios mensuales de los ríos Huallaga,
Mantaro, Cunas y Tocache registrados durante mayo
fueron: 16,1m; 0,09m; 0,5m y 2,21m valores deficitarios
en 0,30m; 0,33m; 0,25m con respecto a  sus promedios
históricos de mayo y superior en 0,31m en el caso del río
Tocache.

El río Ucayali presentó un régimen de niveles de agua con
valores inferiores a sus niveles históricos, alcanzando
valores extremos de 10,4m y 12,1m. El nivel promedio
mensual registrado fue de 11,6m valor deficitario en 0,5m
con relación a su promedio histórico.

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

CUENCA DEL HUALLAGA

CUENCA DEL UCAYALI

CUENCA DEL MANTARO

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 abril, se han caracteriza-
do por presentar caudales diarios que fluctuaron de 90,1
m3/s a 261,0 m3/s; y de 258,6 m3/s a 701,0 m3/s, respec-
tivamente.

Los caudales medios mensuales alcanzados por estos
ríos fueron 136,9 m3/s y 365,5 m3/s, valores deficitarios
en 23% y 27%, 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

Análisis de precipitaciones

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 mayo, la cuenca del río Vilcanota se ha caracterizado
por presentar  precipitaciones aisladas y de menor inten-
sidad que los meses precedentes. Sin embargo, la lluvia
acumulada del mes supera sus valores históricos. A nivel
de la Cuenca se obtiene un valor promedio de precipita-
ción de 19,8 mm/mes, valor que representa una condi-
ción de superávit de 118%, 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. VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE LAS PRINCIPALES REPRESAS DEL PAIS

El río Vilcanota durante mayo presentó un caudal pro-
medio mensual de 52,8 m3/s valor que supera su prome-
dio histórico del mes en 3%. Ver Gráfico 16.

Gráfico 17 . Volumen almacenado en represas
de la zona Norte de la Vertiente del Pacífico

Gráfico 18 . Volumen almacenado en represas
de la zona Sur de la Vertiente del Pacífico
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

En términos generales se puede afirmar, que en el mes de
mayo, los principales ríos de las vertientes hidrográficas
del Pacífico y del Titicaca han presentado descensos de
sus masas de agua como consecuencia de las escasas
precipitaciones registradas sobre las partes altas de sus
cuencas. Sin embargo, hay que recordar que estos ríos
reciben el aporte de los flujos subsuperficiales y subte-
rráneos propias de sus formaciones acuíferas; que se
mantienen durante este mes con condiciones de superá-
vit, con respecto a sus promedios históricos. En el caso
de los ríos Rimac y Chili, éstos dependen del aporte del
sistema regulado, lagunas y embalse, respectivamente.

El comportamiento típico de los hidrogramas de caudal
de los ríos de estas vertientes marcan el inicio de la época
de estiaje. En algunas cuencas de la vertiente del Pacífico
se ha iniciado la operación de los sistemas regulados de
sus embalses para satisfacer la demanda de agua de la
cuenca.

Los ríos de la vertiente del Amazonas no han presentado
variaciones significativas de niveles ni de caudales, pre-
sentando en algunos casos una condición ligeramente
deficitaria respecto de su normal, mientras en otros se
observa valores de niveles y caudales superiores a su
normal.

5.2 Recomendaciones

Es necesario operar adecuadamente los sistemas regula-
dos del país, a fin de garantizar una distribución oportu-
na y eficiente de acuerdo a las necesidades de uso del
recurso hídrico en esta época de estiaje, evitando de esta
manera programas de racionamiento y conflictos de uso
de este recurso en las diferentes actividades que se desa-
rrollan en cada región.

6. TENDENCIA HIDROLOGICA PARA JUNIO 2002
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Cuadro resumen del comportamiento hidrológico de los principales ríos del Perú
correspondiente a mayo del 2002
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1. INDICES AGROMETEOROLOGICOS, FASES FENOLOGICAS Y ESTADO
DE LOS CULTIVOS : COSTA, SIERRA Y SELVA

Luego de un período de lluvias regulares durante el mes
de abril, especialmente en la zona norte del Perú (costa,
sierra y selva) que favorecieron los niveles de humedad
en el suelo sobre todo para los cultivos de secano, así
como para el almacenamiento en los reservorios de la
costa norte, se normalizó el régimen de lluvias,
acentuándose la deficiencia hídrica principalmente en toda
la costa,  sierra central y sur del Perú.

En general, tanto en la costa como en la sierra la mayoría
de los cultivos anuales de la campaña grande (Agosto
2001-Julio 2002) fueron cosechados, aunque algunos se
encuentran aún en la etapa final de maduración. Las con-
diciones climáticas favorecieron la maduración de los
cultivos de maíz, papa y trigo en la sierra, algodón y
arroz en la costa norte, así como también al reposo
vegetativo de frutales como mango, algarrobo y plátano
en la costa norte; vid, cítricos y durazno en la costa
central y sur. El aumento de la temperatura observada en
los últimos meses, acentuándose en la temperatura noc-
turna, favoreció la formación de brotes y a la caída de
flores como en el manzano, en los principales valles de la
costa central y sur.

A continuación se analizan las condiciones
agrometeorológicas del mes de mayo 2002, en base a la
información de las Tablas 1, 2, 3 y  Figura 1, 2, 3.

La costa presenta condiciones térmicas con días cálidos
a extremadamente cálidos, costa norte, y noches cálidas
especialmente en la costa central y sur, acompañada de
una marcada deficiencia de lluvias. El régimen térmico
presenta valores ligeramente mayores a las normales cli-
matológicas especialmente en los valles de la costa cen-
tral.

Costa norte: Temperatura media de 24,5 ºC con máxi-
mas de 36,0 ºC en el valle de Saña (Cayaltí – Lambayeque),
35,5 ºC en el Alto Piura (Chulucanas – Piura) y 35,3 ºC
en el valle del Chira (Mallares – Piura) y una mínima de
11,2ºC en el Valle de Jequetepeque (Talla – La Libertad);
con una alta deficiencia hídrica que no satisfacen la de-
manda del suelo y la atmósfera (3,9 mm/día). Las condi-
ciones son favorables para los cultivos bajo riego como el
algodón en su estado de apertura de bellotas y madura-
ción, el arroz en su estado de maduración y el reposo
vegetativo del mango y el algarrobo.

Costa central: Temperatura media de 20,7 ºC con máxi-
mas de 33,6 ºC en el valle de Ica (San Camilo y Copara)
y mínimas de 8,0 y 10,4 ºC en San Camilo y Copara,
respectivamente; alta deficiencia hídrica que no permite
satisfacer la demanda de agua del medio de 2,9 mm/día.
Se presentan condiciones adecuadas para el crecimiento
vegetativo del maíz y la caña de azúcar, la maduración del
algodón y frutales y el reposo vegetativo de la vid. Se
observan brotes foliares en los valles de Ica y Chincha
probablemente debido al aumento de la temperatura, es-
pecialmente la nocturna.

Costa sur: Temperatura media de 18,8 ºC con máximas
de 31,5 ºC en el valle de Aplao (Arequipa) y mínimas de
6,8 y 7,2 ºC en los valles de La Joya (Arequipa) y Calana
(Tacna), con una demanda por agua  de 1,9 mm/día, las
condiciones favorecen el reposo vegetativo de los fruta-
les vid, durazno, pera y palto y la maduración del olivo.

La sierra presenta condiciones de temperatura con días
templados y noches frías, y un régimen térmico afectado
por el aumento de la frecuencia de heladas, siendo más
intensa en el Altiplano; las condiciones de humedad em-
piezan a ser limitantes y la deficiencia hídrica es de ligera
a extrema.

Sierra norte: Temperatura media de 15,2 ºC con una
máxima de 28,6 ºC en Cajamarca (Asunción) y valores
mínimos de –0,7 ºC y 1,0 ºC en Cajamarca (Granja Porcón
y La Victoria); las lluvias escasas (25,8% de días con
lluvias ligeras) determinan una deficiencia hídrica ligera
del suelo especialmente en el departamento de Cajamarca,
mientras que en el valle del Quiroz en Piura (Ayabaca) y
Tabaconas en San Ignacio la disponibilidad hídrica es
adecuada a ligeramente excesiva. En general las lluvias en
la zona (1,0 mm/día) no satisfacen la demanda hídrica del
ambiente de 3,5 mm/día. Los cultivos de maíz, papa,
trigo y habas de la campaña grande se encuentran en
plena fase de maduración en buen estado y sin mayor
impacto por estas condiciones.

Sierra central y sur: Temperatura media de 12,4 ºC
con una máxima de 31,5 ºC en la localidad de Caravelí
(Arequipa) y valores mínimos de –7,0 ºC en el Valle de
Mantaro (Ilave en Junín) y –9,2 ºC; en la cuenca alta del
río Majes (Arequipa) caracterizan días templados y no-
ches frías, la frecuencia de heladas aumentó y se concen-
tra principalmente en la sierra sur (19,4%); las lluvias
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Tabla 1 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y estado de los cultivos
 en la costa - mayo 2002

ligeras determinan una deficiencia hídrica extrema en la
sierra sur y ligera en la sierra central. En general las llu-
vias en la zona no satisfacen la demanda hídrica del am-
biente de 2,9 a 6,3 mm/día. La mayoría de los cultivos
anuales y frutales se encuentran en proceso de madura-
ción y cosecha presentando buen estado de crecimiento,
sin embargo las heladas pueden afectar algunos cultivos
en fase de floración e inicios de maduración como la quinua
en el Valle de Mantaro.

El Altiplano: Temperatura media de 7,5 ºC, en Abril fue
de 8,9ºC, con una máxima de 18,5 ºC en Juliaca y una
mínima de –9,5 ºC en Crucero, estas condiciones caracte-
rizan días y noches frías en la zona, con aumento de la
frecuencia e intensidad de heladas meteorológicas (45%
del total de días); las lluvias escasas determinan en la
zona una deficiencia extrema de disponibilidad hídrica y
no logran cubrir la demanda hídrica del mes de 2,8 mm/

día. La mayoría de cultivos ha sido cosechado y los terre-
nos se encuentran en descanso

Selva norte, central y sur: Condiciones térmicas pre-
dominantemente cálidas en toda la región con temperatu-
ras medias diarias de 23,4 a 25,7 ºC, una temperatura
máxima de 35,6 ºC en Puerto Maldonado y descenso de
la temperatura mínima en la segunda década del  mes por
el ingreso  de un friaje; 13,5 ºC en la selva de Puno y 14,5
°C en Puerto Maldonado. Las lluvias regulares favorecen
las condiciones de humedad en el medio y el suelo en
beneficio de la floración, maduración de los cultivos de
arroz, maíz, cacao y café y algunos frutales como el na-
ranjo, piña, plátano, así como en la instalación y el creci-
miento vegetativo del pijuayo, yuca y arroz. La demanda
hídrica promedio del mes de 3,2 a 3,9 mm/día fue cubier-
ta por la adecuada distribución y cantidad de lluvias (15
días y 5,3 a 7,7 mm/día).
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Tabla 2 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y estado de los cultivos
en la sierra- mayo 2002
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Tabla 3 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y estado de los cultivos
en la selva- mayo 2002

* 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).
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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 - mayo 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 - mayo 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 - mayo 2002
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Tabla 4.  Fases  fenológicas de los cultivos de la costa - mayo 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 - mayo 2002
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Tabla 6.  Fases  fenológicas de los cultivos de la selva - mayo 2002
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3. TENDENCIA AGROMETEOROLOGICA

En base a la información de la Figura 4 y Tabla 7 se
realiza el análisis de la tendencia agrometeorológica para
la primera década de junio del 2002, de los cultivos bajo
riego y secano que aún se encuentran en crecimiento y
maduración, instalados en la campaña agrícola 2001/2002,
que se encuentra en su etapa final, ya que gran parte de
las áreas agrícolas ya han sido cosechadas.

MAIZ:
Este cultivo que se encuentra en su mayoría en las fases
de maduración lechosa, pastosa y córnea; en sus diferen-
tes grados requerirá de riego adicional del orden de los 15
mm/día; excepto, en la zona de la sierra norte (Bambamarca
– Cajamarca) donde la disponibilidad hídrica por lluvias
será adecuada a ligeramente excesivas.

PAPA:
La papa también requerirá en sus diferentes etapas de
maduración y floración (variedades de período vegetativo
largo) niveles de riego del orden de 15 a
20 mm/día fases en la sierra central.

ARROZ:
En los valles de Tumbes y Jequetepeque
(costa norte) para completar
eficientemente la maduración del grano
será necesario suministrar 36 mm/déca-
da.; mientras que para las etapas inicia-
les del cultivo en áreas sembradas en
Bagua (selva norte) y Buena Vista (cos-
ta central) cantidades de agua entre 42 y
26 mm/día,  respectivamente.

ALGODONERO:
En el Valle del Bajo Piura el algodón
Pima, para una adecuada apertura de
bellotas necesitará un riego de 30,5 mm/
década y en menor cantidad en el valle
del Chira (La Esperanza) para la madu-
ración de bellotas.

CAÑA DE AZUCAR:
En los valles de Alto Chancay-
Lambayeque (Tinajones) el cultivo ini-
cia su etapa de floración por tanto in-
gresa a un estado de agoste con un re-
querimiento mínimo de agua en la etapa
final para favorecer la productividad de
la caña; mientras que en el valle de
Moche y Huaura el cultivo en pleno
crecimiento vegetativo se requiere de 25
a 30 mm/década.

VID:
En la costa central y sur el cultivo se encuentra en reposo
vegetativo y se recomienda no aplicar riegos por los ca-
sos de brotamiento observados.

OLIVO:
En los valles de Ilo, Bajo y Medio Caplina, el olivo ha
finalizado su etapa de maduración de fruto y requiere un
mínimo de agua de 7 a 8 mm/década.

Figura 4.  Valores esperados de las necesidades
de agua de los cultivos de algodón y papa, y su
disponibilidad para el riego (primera década
 junio 2002). Modelo de tendencia agroclimática
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Tabla 7.  Valores esperados de necesidades de agua, precipitación efectiva
y suministro de agua para la primera década junio 2002
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1. MONITOREO DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA EN
ZONA METROPOLITANA DE LIMA -CALLAO / MAYO 2002

1.1 Aspectos generales

El deterioro ambiental a nivel global, por alteración de los
componentes físicos y bióticos de los ecosistemas, tiene
su origen en las actividades antrópicas que se desarrollan
a nivel local tanto en el sector rural como en los centros
urbanos.

En el caso del Perú, como resultado de diferentes estu-
dios e investigaciones, se han llegado a identificar nume-
rosas localidades con altos niveles de contaminación. De
todas estas localidades, 13 de ellas han sido reconocidas
como Zonas de Atención Prioritaria por sus altos niveles
de contaminación del aire. Para orientar el trabajo conjun-
to de los Sectores del Gobierno, la empresa privada, Go-
biernos Locales y la Sociedad Civil organizada bajo la
coordinación del CONAM, se comenzó por elaborar la
propuesta sobre los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire, la cual se aprobó mediante Decreto
Supremo N°074-PCM-2001, publicado el 23 de junio
del 2001.

Actualmente, en cada Zona de Atención Prioritaria, vie-
nen trabajando los Grupos de Estudio Técnico Ambien-
tal (GESTA´s ), con el fin de elaborar un
Estudio de Línea Base de las condiciones
ambientales actuales, el mismo que ser-
virá para elaborar el Plan de Acción “A
limpiar el Aire”, que contendrá las medi-
das de mitigación, en armonía de las ca-
racterísticas socioeconómicas y geográ-
ficas de cada Zona de Atención Priorita-
ria.

El SENAMHI, por competencia de fun-
ciones, dentro de estos Grupos de
EstudioTécnico Ambiental, está a cargo
del monitoreo meteorológico y climático
para la elaboración de los Informes Me-
teorológicos para la Calidad del Aire, en
cada una de las 13 Zonas de Atención
Prioritaria.

En la Zona de Atención Prioritaria de
Lima y Callao, el Comité de Gestión de
la Iniciativa de Aire Limpio, ha asumido
las funciones del GESTA correspondien-
te, donde durante el presente mes de
mayo, se ha concluido la elaboración del

Mapa 1. Red de estaciones meteorológicas
   de contaminates sólidos sedimentables

Plan Estratégico 2002-2007. De acuerdo a dicho Plan, a
partir del mes de enero del año 2004, el SENAMHI esta-
rá a cargo del modelamiento de la dispersión de los con-
taminantes del aire y el pronóstico de la calidad del aire
para la Zona Metropolitana de Lima y Callao. Posterior-
mente, esta actividad será extrapolada a las otras Zonas
de Atención Prioritaria y a otras zonas que en el futuro
sean identificadas.
Así mismo, el SENAMHI dentro de sus competencias
institucionales, viene desarrollando desde 1990 activida-
des de monitoreo de la contaminación del aire por mate-
rial particulado sedimentable y por gases como dióxido
de azufre y monóxido de carbono en la Zona Metropoli-
tana de Lima y Callao.
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 mayo, reali-
zado mediante una red de monitoreo mensual que consta
de 27 estaciones distribuidas en toda el área de estudio.
Ver Mapa 1.



50

Ambiente
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 micro estaciones
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 de-
terminan las concentraciones correspondientes a cada una
de las estaciones de observación.

Fase de gabinete: Involucra   el   procesamiento,   aná-
lisis   e   interpretación   de  la información y la elabora-
ción del Boletín Mensual.

1.3 Resultados

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

En el Mapa 1 se muestran los 27 puntos de muestreo de
la red de estaciones de contaminantes sólidos
sedimentables, de las cuales 23 superan el valor referencial
permisible de 5 t/Km2/mes recomendado por la OMS.
Ver Figura 1.

Del análisis espacial de la concentración de contaminan-
tes sólidos sedimentables para el mes de mayo (Mapa
2), se observa la presencia de tres núcleos de alta concen-
tración de contaminantes sólidos  sedimentables, que están
ubicados en los conos norte (Micro cuenca Atmosférica
del Río Chillón) en el distrito de Comas; cono centro -
este (Micro cuencas del Río Rímac y San Juan de
Lurigancho), distrito de El Agustino; y cono sur,  distrito
de Villa María del Triunfo.

El primer núcleo con la más alta concentración, corres-
ponde al cono norte con 39,1 t/Km2/mes, y comprende a
los distritos de: Comas, Carabayllo, Independencia, Los
Olivos, y la zona norte del Rímac.

El segundo núcleo de alta concentración de contaminan-
tes sólidos sedimentables está localizado en el cono cen-
tro - este (34,4 t/Km2/mes), el cual abarca a los distritos

de El Agustino, Santa Anita, Cercado de Lima, Ate -
Vitarte, San Juan de Lurigancho y la zona este del distri-
to del Rímac.

El tercer núcleo significativo de contaminación por sóli-
dos sedimentables se encuentra ubicado en el cono sur
(9,4  t/Km2/mes) entre los distritos de Villa María Del
Triunfo, la zona suroeste de Pachacamac y la zona este
de Villa El Salvador.

En el Mapa 2 se observa una franja amarilla típica, para-
lela a todo el litoral de la zona de estudio; esta franja
contiene a todos los distritos colindantes con la línea
costera, y, es la única zona que se encuentra por debajo
del límite máximo permisible (5 t/Km2/mes) dado por la
OMS. Para el presente mes se nota una disminución en
el ancho de esta franja amarilla hasta los distritos de
Jesús María, San Isidro, zona sur de San Borja, y Santia-
go de Surco. El factor topográfico de superficie cuasi
plana, donde se ubica la franja amarilla, mantiene el sen-
tido clásico de la distribución de los CSS por la entrada
de los vientos de componente mayormente suroeste.

Se observa una predominancia del rango de 10-15 t/km2/
mes en toda la periferia de los centros de alta concentra-
ción.

1.4 Condiciones meteorológicas durante abril  2002

Las condiciones meteorológicas para la ciudad de Lima
en el presente mes, está basada en una red de estaciones
meteorológicas de superficie (Mapa 1). Los parámetros
meteorológicos recopilados y evaluados son:

* Con respecto a la variación temporal diaria de la tem-
peratura (°C) y humedad relativa (%), máximas y mí-
nimas (Figura 2), las temperaturas extremas fluctua-
ron  entre los valores de 17,3 ºC (Santiago de Surco) a
30,0 °C (La Molina) la máxima y de 12,7 ºC (Santiago
de Surco) a 20,0 °C  (Jesús María) la mínima. Las
humedades relativas extremas oscilaron entre 87 %
(Jesús María) a 100 % (La Molina) la máxima y entre
54 % (Jesús María) a 92 % (Chorrillos) la mínima. El
aumento de los valores extremos de la humedad relati-
va es típico de la estación fría de otoño, donde en
forma contraria a la humedad relativa, la temperatura
del aire empieza a disminuir, presentándose un am-
biente característico de otoño, con una sensación tér-
mica de aire frío y húmedo; sin embargo, en el presen-
te año caracterizado por persistente brillo solar debi-
do a los indicios de establecimiento de un evento El
Niño, cuya intensidad todavía no se conoce.
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Mapa 2.  Análisis espacial de la concentración de Contaminantes
   sólidos sedimentables mayo2002
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* El análisis de viento promedio diario (velocidad y di-

rección) correspondiente a las tres horas sinópticas de
observación (07, 13 y 19 horas) y el promedio men-
sual (Figura 3) muestra la ocurrencia de vientos de
intensidades en el rango de débiles a fuertes para las
observaciones de la hora sinóptica de las 07:00 horas
(7 de la mañana). Así, en las estaciones meteorológicas
de Pantanos de Villa (Chorrillos), Las Palmas (Santia-
go de Surco) y aeropuerto internacional Jorge Chávez
(Callao) la velocidad promedio del viento fue de 3,8 m/
s, 2,9 m/s y 3,2 m/s respectivamente; también se pre-
sentó un significativo porcentaje de calmas (ausencia
de viento) del orden del 77% para las estaciones de
Campo de Marte (Jesús María) y Von Humbolt (La
Molina), y del 68% para la estación de Las Palmas
(Santiago de Surco). El comportamiento más extremo
en cuanto a magnitud y ocurrencia de vientos se dio en
la estación de Collique (Comas), donde  predominaron
las calmas en un 100% para esta hora de observación
sinóptica. La dirección predominante en todos los ca-
sos varió entre sur, sur oeste y oeste.

   Para la hora sinóptica de las 13 horas (1 de la tarde), la
descripción de los vientos fue la siguiente:

  En las estaciones de Pantanos de Villa (Chorrillos), Ae-
ropuerto Internacional Jorge Chávez (Callao) y Las
Palmas (Santiago de Surco) los vientos oscilaron en su

magnitud entre moderados a fuertes; con velocidades
promedio de 6,0 m/s,  4,2 m/s y 3,5 m/s respectiva-
mente. En cambio, en las estaciones de Campo de Marte
(Jesús María),  Collique (Comas) y Von Humbolt (La
Molina), los vientos fueron de débiles a moderados
con intensidades de 1,8 m/s, 2,2 m/s y 2,7 m/s, respec-
tivamente. La dirección predominante del viento en las
estaciones meteorológicas varió entre sur, sur oeste y
oeste en todas las estaciones, excepto en la estación de
Las Palmas donde predominó el viento de dirección
nor oeste.

* El comportamiento de los vientos en las tardes/noches
(hora de observación sinóptica de las 19 horas) fue
como sigue:

   En las estaciones meteorológicas de Pantanos de Villa
(Chorrillos), Las Palmas (Santiago de Surco) y aero-
puerto internacional Jorge Chávez (Callao)  se regis-
traron los vientos de mayor magnitud para esta hora
sinóptica, con valores de 7,2 m/s,  4,1 m/s  y  4,0 m/s
(vientos fuertes). En cambio las estaciones de Collique
(Comas), Campo de Marte (Jesús María) y A. Von
Humbolt (La Molina) mostraron vientos débiles y
moderados de 2,8 m/s, 1,6 m/s y 1,0 m/s, respectiva-
mente. La dirección predominante en todos los casos
varió entre sur, sur oeste y oeste.

Figura 1.  Totales mensuales de contaminantes  sólidos sedimentables
      registrados en la estaciones de monitoreo - mayo 2002
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1.5 Conclusiones

* El análisis de la variación temporal y espacial de los
contaminantes sólidos sedimentables realizado en la
ciudad de Lima para el mes de mayo (Mapa 2), mues-
tra la presencia de tres núcleos o zonas de alta conta-
minación por contaminantes sólidos sedimentables; la
primera zona está ubicada en el cono norte (Comas y
Carabayllo) con 39,1 t/Km2/mes; la segunda zona en el
cono centro - este de la ciudad (El Agustino, Santa
Anita, Cercado de Lima y la zona sur del distrito de
San Juan de Lurigancho) con 34,4 t/Km2/mes; y la
tercera zona se encuentra en el cono sur de la ciudad,
específicamente en la zona de confluencia de los distri-
tos de Villa María del Triunfo, Pachacamac y Villa El
Salvador con 9,4 t/Km2/mes. Dichas zonas constitu-
yen las áreas críticas clásicas de contaminación por
sólidos sedimentables detectadas sistemáticamente a
través del tiempo.

* Del registro de los 27 puntos de la red de contaminan-
tes sólidos sedimentables, sólo el 15% (Magdalena del
Mar, Lince, Chorrillos y San Juan de Miraflores) re-
gistraron valores inferiores al límite referencial permi-
sible de la OMS (Figura 1); Por consiguiente, en las
demás zonas el problema de contaminación por partí-
culas sedimentables es crítico, manifestándose en acu-
mulaciones de polvo sobre las estructuras urbanas, el

cual causa un efecto estético negativo e indica altos
riesgos para la salud de la población.

* La mayor predominancia de vientos ha sido la de direc-
ción sur, sur oeste y oeste, alcanzando magnitudes en
el orden de moderadas a fuertes para horas del medio
día y las tardes, especialmente en las estaciones me-
teorológicas de los Pantanos de Villa, Las Palmas y
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En dichas es-
taciones se nota el efecto determinante de la circula-
ción a mayor escala (vientos del sur) en la dirección y
magnitud de los vientos por la ubicación de estas cer-
cana a la línea costera. (Figuras 3a, 3b y Mapa 1)
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Figura 2.  Variación temporal de las temperaturas y humedades relativas extremas mayo 2002
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Figura 3a.  Rosa de Vientos - MAYO 2002

m/seg
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Figura 3b.  Rosa de Vientos - MAYO 2002

m/seg


