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Factores que condicionan el clima del Perú 

El Perú es un país de clima muy variado por la 

influencia de los siguientes fenómenos: 

 • La Cordillera de los Andes: recorre el país 

longitudinalmente, y divide las masas de aire del 

Pacífico y del Atlántico, estableciendo una barrera a la 

circulación de los vientos. 

 • La Cordillera Oceánica Peruana: de unos 200 km de 

ancho, que circula de sur a norte y que tiene masas 

de agua fría, lo que motiva una evaporación 

restringida, estabilidad atmosférica y la ausencia de 

lluvias en la costa. 

 • El anticiclón del pacifico Sur: _________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 • La contracorriente Oceánica Ecuatorial o de El Niño: con masa de agua cálida que circula 

de norte a sur, y que provoca lluvias en la costa norte. 

 • El anticiclón del Atlántico Sur: ubicado cerca de las costas argentinas y con masas de aire 

húmedo, y que llegan al Perú por el sudeste, con precipitaciones en el flanco andino del 

sur. Entre mayo y setiembre puede provocar descensos de la temperatura conocidos como 

friajes o surazos. 

 • El ciclón ecuatorial: ubicado en la Amazonía, con masas de aire de baja presión, tibia y 

húmeda. Es responsable de las mayores lluvias y el clima es cálido sobre la selva baja. 

EL CLIMA DEL PERÚ 
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  Estos condicionantes hacen que el Perú tenga una alta diversidad de tipos de clima: 

 • Clima semicálido muy seco o desértico 

  Con muy pocas precipitaciones (150 mm/año). Comprende la costa hasta los 2 000 

m.s.n.m. y determina su carácter árido. 

 • Clima cálido o muy seco 

  En la costa norte (Piura o Tumbes) y hasta unos 1 000 m.s.n.m. Seco con baja 

precipitación (200 mm/año) y con temperaturas promedio de 24 °C. 

 • Clima templado sub-húmedo 

  En la sierra entre los 1 000 y los 3 000 m.s.n.m., con temperaturas alrededor de los 20 °C y 

precipitaciones entre los 500 y 1 200 mm/año. 

 • Clima frío 

  Propio de los valles interandinos entre los 3 000 y 4 000 m.s.n.m. Las precipitaciones 

promedio están en 700 mm/año y la temperatura promedio alrededor de 12 °C con heladas 

durante el invierno. 
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 • Clima frígido o de puna 

  Entre los 4 000 y 5 000 m.s.n.m. con precipitaciones promedio de 700 mm y temperaturas 

promedio de 6 °C. Los veranos son lluviosos y los inviernos secos. 

 • Clima de nieve o gélido 

  Encima de los 5 000 m.s.n.m. y con temperaturas debajo de los 0 °C. Es el clima de las 

altas cumbres con nieves perpetuas. 

 • Clima semicálido muy húmedo 

  En las vertientes orientales andinas, con precipitaciones sobre los 2 000 mm/año y 

temperaturas debajo de los 22 °C. Existen variaciones locales. 

 • Clima cálido húmedo o tropical húmedo 

  Predomina en la selva baja. Las precipitaciones están alrededor de los 2 000 mm/año y 

tiene temperaturas promedio de 25 °C con valores extremos encima de 30 °C. 

 

Actividades 
 1. Responde las siguientes interrogantes, con ayuda de tu profesora: 

 • ¿Por qué se considera a la cordillera de los Andes como el factor principal de la 

variación climática en el Perú? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 • ¿Qué departamentos del Perú tiene el clima más frío y caluroso del Perú? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 
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 • Establece la diferencia entre los siguientes términos: 

 

 2. Define: 

 • ¿Qué es la inversión térmica? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tu cuaderno: 

 3. Elabora un mapa conceptual sobre los tipos de clima del Perú. 

 

 


