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Resumen

Ø El Pacífico Central muestra condiciones ligeramente cálidas, pero con claras
señales de enfriamiento en la costa norte.

Ø Las precipitaciones acumuladas en marzo disminuyeron en 4 de 6 estaciones,
aunque el número de días con lluvia se mantuvo con respecto al mes de febrero.

Ø A pesar de haberse registrado un mes con menores precipitaciones, Choclococha
tiene almacenado 123.7 MMC; 17 MMC más que el año pasado.



Ø Se observa un proceso de enfriamiento en la costa norte, aunque en algunos sectores aún se
observan núcleos cálidos sobre todo en el tercio central.

Ø Los modelos de pronóstico climáticos sugieren anomalías frías durante el invierno.

Entorno Climático Global



Ø Las precipitaciones disminuyeron durante marzo en 4 de 6 estaciones. Sólo en Ayaví y
Palmacancha las precipitaciones estuvieron próximos a sus registros de febrero.

Ø Destacan las pocas precipitaciones en Betania (84.1 mm) y Ccaracocha (83.6 mm).

Entorno Climático Local

Precipitaciones Acumuladas (mm)



Ø En las 6 estaciones de monitoreo se supero los 20 días con precipitaciones, siendo las estaciones
de Ayaví y Palmacancha las que registraron la menor de cantidad de días con lluvia.

Ø La estación de Choclococha reportó 28 días con precipitaciones y es la que mayor acumulado
registró (168.5 mm) .

Entorno Climático Local

Número de Días con Precipitaciones



Datos meteorológicos

Ø En las estaciones Choclococha y Ccaracocha el año 2019 ha sido más lluvioso que el 2020.
Ø En las estaciones Caudalosa y Betania el presente año viene siendo ligeramente más lluvioso que

el 2019.

668.7

572.0

403.6
376.8 372.5 383.9 364.0

394.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

2019
Choclococha

2020 2019
Ccaracocha

2020 2019
Caudalosa

2020 2019
Betania

2020

Pr
ec

ip
ita

cio
ne

s (
m

m
)



Monitoreo embalses
CHOCLOCOCHA

o La disponibilidad hídrica al 31 de marzo es de 117.2 MMC, aproximadamente 17 MMC más que
el año anterior en la misma fecha y al 15 de abril se registra 123.7 MMC.



Monitoreo embalses

CCARACOCHA

o En este embalse al día 15 de abril se registran 29.65 MMC, aproximadamente 5 MMC menos que
el año anterior.



Temperaturas Betania

Betania

o No se cuenta con información de temperatura mínima.
o La temperatura máxima se mantuvo estable entre febrero (10.8°C) y marzo (10.9ºC).



Temperaturas Palmacancha

Palmacancha

o La temperatura mínima promedio fue de 1.8°C (muy poca variación respecto al mes de febrero).
o La temperatura máxima promedio fue 13.3°C, disminuyó 0,1°C en comparación al mes anterior.
o Según los registros históricos de temperatura mínima, este año es el segundo año más cálido.



Temperaturas Ayavi

Ayavi

o La temperatura mínima durante marzo se encuentra por debajo de sus valores normales con
5.2°C promedio de marzo.

o La temperatura máxima promedio de marzo fue 12.3°C, ligeramente menor comparada con los
12.6°C del mes de febrero.



Cómo acceder a nuestra web para descargar los reportes:

1 www.juasvi.com

La data es actualizada diariamente (excepto sábado y domingo).
Cualquier consulta por favor contactar a  operaciones@ambiand.com
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