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NOTA DE PRENSA N° 03 - 2012-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

 

Especialista en Meteorología presentó resultados sobre la 

Caracterización Climática del departamento de Cajamarca 

 

El día jueves 19 de enero del presente año en la sede del Gobierno Regional de 

Cajamarca, se realizó la presentación de los resultados de la consultoría 

“Caracterización Climática del departamento de Cajamarca”, exposición a cargo de la 

Especialista en Meteorología Adelma Bersebha Serpa López, en virtud al compromiso 

asumido entre el MINAM, SENAMHI y el Gobierno Regional, dicho evento contó con la 

participación de funcionarios de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 

del Ambiente (RENAMA), la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial a través del 

equipo técnico del proceso ZEE - OT y representantes de la sociedad civil vinculados al 

tema ambiental y cambio climático. 

Entre los principales resultados del estudio se destacó lo siguiente: 

 La distribución de la precipitación a nivel multianual señala mayores 

precipitaciones hacia el norte (zona de la selva) Namballe con 2712.9 mm, otros  

núcleos en la zona de Granja Porcón (1455.8 mm) y Sayapullo (1434.5 mm). 

 Las precipitaciones durante la ocurrencia de eventos extremos (El Niño 1982-1983 

y el Niño 1997-1998) muestran núcleos bien diferenciados de máximas 

precipitaciones en Sayapullo (5210.3 mm) y Tocmoche (3739.0 mm). Asimismo las 

precipitaciones aumentan hacia el sur y sur-oeste de Cajamarca y disminuyen hacia 

la zona central,  norte, este y nor-este. 
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 Durante la ocurrencia de La Niña 1988-1989 y La Niña 2007-2008 la precipitación 

no muestra una distribución marcada, pues las precipitaciones se dan de manera 

más homogénea a nivel de casi toda la región. Los rangos máximos alcanzados 

están entre 1751.2 mm en Niepos, las precipitaciones disminuyen a lo largo del 

valle de Jequetepeque, mientras que durante la ocurrencia de El Niño aumentan 

las precipitaciones. 

 La zona de ocurrencia de heladas se encuentra en la zona comprendida entre 

Granja Porcón, Cajamarca, Namora y Magdalena, es decir es la zona donde se han 

registrado temperaturas iguales o menores a 0°C. 

    Gracias por su difusión 

       Cajamarca, 24 de Enero del 2012 

 


